
E n su mensaje para la Cuaresma de  

2018, el Papa Francisco nos recuerda 
una frase que Jesús pronunció en su dis-
curso sobre el final de los tiempos: «Al cre-
cer la maldad, se enfriará el amor» (Mt 

24,12) ¿Qué sentido tendría hoy? 
1.-El Papa se refiere, en 
primer lugar, a los falsos 
profetas. Se aprovechan 
de las emociones huma-

nas para esclavizarnos y 
llevarnos adonde ellos 
quieran. Los falsos profe-
tas nos ofrecen solucio-
nes sencillas e inmedia-
tas para los sufrimien-
tos: El falso remedio de 
la droga, unas relaciones 

de “usar y tirar”, unas 
ganancias fáciles, pero deshonestas… Es-
tos estafadores no sólo ofrecen cosas sin 
valor, sino que nos quitan lo más valioso, 
como la dignidad, la libertad, la capacidad 
de amar… El Papa recuerda que el diablo 
siempre nos presenta el mal como bien, y 
lo falso como verdadero. Tenemos que re-
flexionar y ver qué cosas dejan en nuestro 
interior una huella buena y más duradera. 
2.-En segundo lugar, el Papa Francisco nos 
dice que lo que apaga en nosotros la cari-
dad es la avidez por el dinero, el rechazo de 

Dios y el no querer buscar consuelo en Él.  
Es así como nace la violencia que dirigimos 
contra los que consideramos una amenaza 
para nuestras certezas: el niño por nacer, 

el anciano enfermo, el huésped de paso, el 
extranjero, el prójimo que no corresponde a 
nuestras expectativas. Es más, también la 
creación se ha convertido en un testigo si-
lencioso de este enfriamiento de la caridad. 

Bien sabemos que la tierra, los mares y los 
cielos están contaminados por nuestro 
egoísmo. 
3.-En tercer lugar, nos pregunta el Papa 
¿qué se puede hacer? Y nos recuerda que 
en Cuaresma la Iglesia nos ofrece tres re-

medios: la oración, la li-
mosna y el ayuno.  -La 
oración hace que nuestro 
corazón descubra las 

mentiras secretas con 
las que nos engañamos a 
nosotros mismos. Y nos 
ayuda a buscar final-
mente el consuelo de 

Dios.  
 -El ejercicio de la 
limosna nos libera de la 
avidez. Y, al mismo tiem-
po, nos ayuda a descu-

brir que el otro es nuestro hermano. Lo 
que yo tengo nunca es solo mío.  -El ayuno 
debilita nuestra violencia, nos desarma y 
constituye una importante ocasión para 
crecer. El ayuno nos despierta, nos hace 
estar más atentos a Dios y al prójimo. Nos 
lleva a obedecer a Dios, que es el único 
que sacia nuestra hambre. 
Que este camino Cuaresmal nos prepare 
para que en la Noche de Pascua “la luz de 

Cristo, resucitado y glorioso, disipe las ti-
nieblas de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu”. 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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CUANDO CUANDO SE SE   

ENFRÍA ELENFRÍA EL  AMORAMOR  

S an Rosendo, obispo 

y abad. Portugueses 

y gallegos se disputan el 
honor de su nacimien-

to, que debió ser a prin-

cipios del siglo X. Hijo 

de Don Gutierre, que te-

nía posesiones en Oren-

se, y de Doña Ildaura, 
oriunda de Portomarín. 

Nació Rosendo el 26 de 
noviembre del 907. Lo bautizó Sabari-

co, tío paterno del recién nacido. Ante 

el acontecimiento, agradecidos los pa-

dres, intensifican las buenas obras 

construyendo y dotando monasterios. 
Rosendo pasa a Mondoñedo para for-

marse en el monasterio. Ya con doce 

años, en el 919, aparece su firma con 

la de reyes y nobles, en la escritura 

con la que su tío el rey Ordoño II otor-

ga diploma a la iglesia de León. Es 

nombrado Obispo cuando solo tiene 

dieciocho años, en el 925. Sucede a su 
tío Sabarico en la sede de Mondoñedo. 

Pide al Señor la paz que buena falta 

hacía entre su pueblo. Se gana la con-

fianza de los abades del entorno, diri-

me contiendas entre los nobles, solu-

ciona pleitos, reconcilia penitentes y 

aconseja en las dudas; también apaga 
rencores, cura las heridas de la envi-

dia tan presente en todos los tiempos. 

Abundando en el influjo social, contri-

buye poderosamente en la abolición de 

la esclavitud. Construye también el 
monasterio de Celanova. Ocho años 

tarda en ponerse en pie la obra que 

termina siendo el punto de encuentro 

de la cristiandad gallega. En medio de 

tanta actividad, él sigue añorando el 
monasterio, la paz y compañía de sus 

monjes. Pero en el año 955 le llega 

una orden un tanto extraña del rey Or-
doño III. Ahora comienza a ser, ade-

más de obispo, militar y político de su 

tiempo. El rey lo nombra gobernador 

de las tierras hasta el mar. Al fin pare-
ce que el monje frustrado realizará sus 

sueños de soledad y retiro. Piensa Ro-
sendo que podrá entrar en el monaste-

rio de Celanova donde hace tiempo pi-

dió al abad San Franquila: «Padre, el 
hábito y un rincón». Pero… hay otro 

«pero». La sede de Santiago queda va-
cante y es la infanta Margarita, tutora 

del rey Don Ramiro III, quien le insta 

para que la acepte. Cuida de nuevo del 

clero, rehace monasterios, atiende a 

los fieles, asegura aspectos civiles de 

los bienes eclesiásticos, asiste al Con-
cilio de León acompañado por San Pe-

dro de Mezonzo e impregna de dina-

mismo apostólico a los clérigos y a los 
monjes. Pudo pasar los tres últimos 

años de su vida en el monasterio de 

Celanova, rezando, predicando y dan-

do ejemplo. Murió el 1 de marzo del 
977. Que es santo no cabe duda. Que 

hizo de casi todo es cierto; supo servir 
para Dios a su pueblo. Lo que se prue-

ba en la historia no obsta para ampliar 

su figura con el paso del tiempo. Las 

gasas de la leyenda añadieron rasgos 

abundantes con gran cantidad de in-

tervenciones sobrenaturales de San 
Miguel, su protector, que bajaba con él 

al coro del monasterio y le iluminaba 

con sus alas para que hiciera bien sus 

rezos. 

Manuel Rueda 

SAN ROSENDOSAN ROSENDO  
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G énesis 22,1-2.9a.10-13.15-8. En aquellos ´días, Dios puso a 

prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!» Él respondió: «Aquí estoy». 

Dijo Dios: «Toma a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra 
de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te 
indicaré». Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán le-

vantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y to-

mó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó 

desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel 

le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. 

Ahora he comprendido que temes a Dios, porque no te has reservado a tu 
hijo, a tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado 

por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó al carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por 

segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Se-
ñor: por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo úni-
co, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las 
estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes con-
quistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se 
bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». 

 
 

 
 

R omanos 8,31b-34. Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién 

estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino 

que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién 

condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y es-

tá a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? 
 

Marcos 9, 2-10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, 

a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, 
y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero 
del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una 
para Ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, 
pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y sa-
lió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no con-
tasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre re-
sucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discu-
tían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 

Comentario al Evangelio Cantos 

A braham, desde su profunda espe-
ranza es el hombre de la fe y la con-

fianza en Dios; y es capaz de desprender-
se de su hijo único, Isaac, por el Dios-
Yahvé, objeto de su fe y de su esperanza 
definitiva. ¿Y tú de que estás dispuesto a 

desprenderte en esta Cuaresma por el 
Dios de tu fe y tu esperanza? San Pablo 
nos va a decir 
que Dios entregó 
a su Hijo por no-
sotros. La expe-
r i e n c i a  d e 
Abraham  y la 
de Jesús en el 
evangelio de 
hoy, tienen co-
mo punto co-
mún una expe-
riencia de ora-
ción. Una expe-
riencia de Dios. 
Ambos escuchan a Dios y ambos obede-
cen. Tienen su confianza puesta en Él. 
Escucha obediente y disponibilidad lle-
van adelante los planes de Dios y son el 
camino para la salvación. Ambos la ex-
perimentan pasando por las pruebas y 
dificultades de la vida de cada día. La 

transfiguración de Jesús es la conse-
cuencia de su  experiencia de Dios. Los 
momentos de oración de Jesús le han 
hecho descubrir un Dios enamorado de 
las personas. Es un Dios que nos quiere, 
que quiere a Jesús: “Este es mi Hijo ama-
do” le dice y nos dice. Y espera de noso-
tros frutos de conversión, frutos de amor 
¡Eso que te cuesta entrégaselo!, y serás 
luz del mediodía. Tu sacrificio será una 
Pascua radiante y llena de luz. 

Manuel Miñambres 
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Camina, Pueblo de Dios. Cami-
na, Pueblo de Dios. Nueva ley, 
nueva alianza en la nueva crea-
ción. Camina, Pueblo de Dios. 
Camina, Pueblo de Dios.   

1.-Mira allá en el Calvario, en la 
roca que hay una cruz; 
muerte que engendra la vida;  
nuevos hombres, nueva luz. 
Cristo nos ha salvado con su 
muerte y resurrección. Todas las 
cosas renacen en la nueva crea-
ción.  

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI 

SALVACIÓN 

NO PODEMOS CAMINAR 

Antífona: Caminaré en presencia del Señor en el país de 
los vivos 

NUEVA ALIANZA 

No podemos caminar con 

hambre bajo el sol. Danos 

siempre de ese Pan: tu Cuer-

po y Sangre, Señor. 

 
1.-Comamos todos de este 

Pan, el pan de la unidad. En 

un Cuerpo nos unió el Señor 

2.-Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios; pero 

pronto llegaré a ver el rostro 
de Dios. 

3.-Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor. En la no-

che brillará tu Luz, nos guía la 

Verdad. 

SEÑOR, TÚ TIENES PALA-
BRAS DE VIDA ETERNA 


