
II domingo de Cuaresma , 8 de marzo de 2020  

 

¡CUARESMA, TIEMPO DE COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD!  

Nació en Montemayor, Cuando aún no contaba con doce años, 
se establece en Torralba de Oropesa (Toledo), trabajando co-
mo pastor. A los 27 años, se alistó en las tropas del capitán de 
infantería Juan Ferruz, quien estaba al servicio del Empera-
dor Carlos I. Fue para él una dura experiencia, volvió a comba-
tir en las tropas del conde de Oropesa en 1532. Vuelve a Por-
tugal, pero este sus padres han muerto, tan sólo queda su tío. 
El 20 de enero de 1539 se produce un hecho trascendental. 
Oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila, en las 
palabras del santo producen en él una conmoción tal, que le 

lleva a dejar todo y vaga desnudo por la ciudad; los niños lo apedrean y todos se 
burlan de él. Su comportamiento es el de un loco y, como tal, es encerrado en el 
Hospital Real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y 
su espíritu mediante la reflexión profunda. Apacigua su joven e impaciente espí-
ritu y se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe. Allí ma-
dura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, a los 
enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan vuelve a Granada en 
otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo. Los recursos con los que cuenta 
son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio Juan utiliza 
las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos y desfavorecidos de 
la ciudad. Alquila una casa, en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. 
Pronto crece su fama por Granada, y el obispo le pone el nombre de Juan de 
Dios. Es un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se 
multiplican y crece el número de sus discípulos. El 8 de marzo de 1550, a los 55 
años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía. Fue beatificado 
por el papa Urbano VIII, el 1 del mes de septiembre del año 1630, y canonizado 
por el papa Alejandro VIII, el 16 del mes de octubre de 1690. Fue nombrado san-
to patrón de los hospitales y de los enfermos. A su muerte su obra se extendió 
por toda España, Portugal, Italia y Francia. Hoy día está presente en los cinco 
continentes. Sus restos descansan en el camarín de la Basílica que lleva su 
nombre en la ciudad de Granada, donde tanto bien hizo y donde es muy querido. 

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Estamos en un tiempo de conversión, o sea, 
de oración, de penitencia y de escucha de la 
Palabra de Dios. Por eso no podemos caer 
en la rutina de celebrar una Cuaresma más, 
ni de reducir la vivencia cuaresmal a los ritos 
externos, sino vivir una auténtica prepara-
ción para el encuentro con Cristo resucitado. 

iSal!, dijo el Señor a Abrahán lo mismo nos 
dice a nosotros hoy: nos invita a salir de 
nuestras comodidades, de nuestras instalaciones, de nuestra falta de 
compromiso, para dedicarnos a los duros trabajos del Evangelio. Pa-
ra ello tenemos que dejar atrás los ídolos que nos fabricamos hoy, el 
dinero, el afán de poseer, de dominio, etc. ¿Estamos dispuestos a 
ello? 

Nos iluminan las palabras del papa san Pablo VI: «He aquí que se 
presenta el tiempo litúrgico de Cuaresma; es este el tiempo privilegia-
do para la meditación espiritual y durante el cual cada uno es invitado 
a examinarse en la oración y a actuar. Hagamos la verdad en noso-
tros para prepararnos a revivir, con la Iglesia los Misterios del Cristo 
doliente, muerto y resucitado por ella y por todos los hombres». 

Para seguir a Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es escu-
charlo, pero escuchar es hacer nuestra su Palabra para hacerla vida 
y, hoy, su Palabra nos dice lo mismo que a Abrahán: sal. Nos toca 
pues salir de nuestros establecimientos, bajar del monte al encuentro 
de los hermanos y tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. 

 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN JUAN DE DIOS         8 DE MARZO 

COMUNICADOS 
Una vez más queremos seguir contribuyendo con nuestra aportación a las 
familias más desfavorecidas de refugiados e inmigrantes que acoge la 
Asociación Karibu. Para ello convocamos una nueva recogida de alimen-
tos el próximo domingo 15 de marzo, de 10:00 a 13:30 h. Se recogerán 
alimentos no perecederos y que no necesiten cadena de frío, como: 
arroz, azúcar, leche, espaguetis, aceite, tomate frito, galletas, sardinas, 
legumbres… Agradecemos, como siempre, vuestra generosidad y solidari-
dad con los más necesitados. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

G énesis 12, 1-4ª En aquellos días, el Señor dijo a 
Abrahán: —«Sal de tu  tierra y de la casa de tu padre, hacia 

la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeci-
ré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a 
los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu 
nombre se bendecirán todas las familias del mundo». Abrán 
marchó, como le había dicho el Señor. 

T imoteo 1, 8b-10 Querido hermano: Toma parte en los du-
ros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 

salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino 
porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gra-
cia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifes-
tado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio. 

M ateo 17, 1-9 En aquel tiempo, 
Jesús tomó consigo a Pedro, a 

Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. 
Se transfiguró delante de ellos, y su 
rostro resplandecía como el sol, y 
sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: —«Señor, ¡qué bien se 
está aquí! Si quieres, haré tres tien-
das: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías». Todavía estaba ha-
blando cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: —«Éste es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto. Escu-
chadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: —«Levantaos, no 
temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: —«No 
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos». 

ENTRADA COMUNIÓN 

En este 2º Domingo de cuaresma San Mateo nos presenta a Jesús transfi-
gurado ante sus discípulos. Escena muy importante porque Jesús se reve-
la como Hijo, como predilecto y como Maestro. Nada más iniciar la Cua-
resma al camino de la cruz, hacia la pasión y muerte de Cristo, ya se nos 
propone el destino último de este camino, la gloria de Cristo y nuestra. 
Después de haber meditado el domingo pasado la lucha contra las tenta-
ciones y el mal, hoy se nos asegura que todo termina con la victoria y glo-
rificación de Cristo. Que también a nosotros la lucha contra el mal nos 
conduce a la Vida. En este camino cuaresmal, no olvidemos que la Euca-
ristía nos prepara a celebrar dignamente las fiestas pascuales.  

A Abrahán, ya mayor, Dios le pide que “salga de su tierra y le promete que 
hará de él un pueblo grande”. Era difícil de creer esta promesa, porque su 
mujer Sara, era estéril y ambos muy mayores. Pero Abrahán cree, sale de 
su tierra, como le había dicho el Señor, y ahí comienza la historia del pue-
blo de Israel. A lo que el Salmo responde, “que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros como lo esperamos de ti”. Pablo aplica la vocación 
de Abrahán a su respuesta de fe, a los cristianos, a Timoteo, uno de sus 
discípulos predilectos. Y nos dice también a nosotros que no tengamos 
miedo porque no seguimos a Cristo solo cuando luce el sol, y nos encon-
tramos bien en el Monte Tabor, sino también cuando nos toca luchar y 
participar en su cruz. 

El evangelio nos presenta a los tres apóstoles y a los representantes del 
Antiguo Testamento, Moisés y Elías; en esta teofanía donde escuchan la 
voz del Padre que proclama:  “este es mi Hijo, el Escogido, escuchadlo” 
como su Palabra y como Maestro que Él envía a la humanidad… Hoy so-
mos invitados a refrescar nuestra condición de discípulos: Tenemos que 
“escuchar” más a Jesús en Cuaresma, año tras año, domingo tras domin-
go y día tras día. En la escuela de Jesús Maestro, él nos va enseñando 
con su ejemplo y con su palabra, el camino de la salvación y de la Vida…. 
No nos quedaremos en la montaña, fabricando tres tiendas, Bajaremos al 
valle, a trabajar y anunciar el Reino. Pero la experiencia de la montaña --
de cada celebración de la Eucaristía-- nos da fuerzas y ánimos para ser 
luego consecuentes con nuestra fe en la vida…. MANUEL MIÑAMBRES. 

Camina, pueblo de Dios. x2 
Nueva ley, Nueva Alianza 
en la Nueva Creación. 
Camina, pueblo de Dios. x2 

Yo quiero ser, Señor, amado 
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo, 
yo quiero ser un vaso nuevo. 


