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EL COMBATE ESPIRITUAL
"Jesús fue llevado al
desierto por el Espíritu
para ser tentado por el
diablo. Y después de
ayunar cuarenta días
con
sus
cuarenta
noches, al fin sintió
hambre. El tentador se
le acercó y le dijo: "Si
eres Hijo de Dios... ".

El

miércoles

pasado, con el ayuno y el rito de imposición de la
ceniza, hemos entrado en la Cuaresma. Pero, ¿qué
significa entrar en la Cuaresma? Significa iniciar un
tiempo de particular empeño en el combate espiritual
que nos opone al mal presente en el mundo, en cada
uno de nosotros y en torno a nosotros. Quiere decir
mirar al mal cara a cara y disponerse a luchar contra
sus efectos, sobre todo contra sus causas, hasta la
causa última, que es Satanás. Significa no descargar el
problema del mal en los demás, en la sociedad o en
Dios, sino reconocer las propias responsabilidades y
afrontarlo conscientemente. A este propósito, resuena
con mucha urgencia, para nosotros cristianos, la
invitación de Jesús a que cada uno tome su cruz, y lo
siga con humildad y confianza (Mt 6, 24). La cruz, por
pesada que sea, no es sinónimo de desventura, de
desgracia que hay que evitar lo más posible, sino de
oportunidad para seguir a Jesús y así adquirir fuerza en
la lucha contra el pecado y el mal. Por tanto, entrar en
la Cuaresma significa renovar la decisión personal y
comunitaria de afrontar el mal junto con Cristo. En
efecto, el camino de la cruz es el único que conduce a
la victoria del amor sobre el odio, del compartir con los
demás sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia.
Vista así, la Cuaresma es en verdad una ocasión de
fuerte empeño ascético y espiritual, fundado en la
gracia de Cristo.

El

tiempo litúrgico de cuarenta días
constituye en la Iglesia un camino espiritual de
preparación para la Pascua. Se trata, en definitiva, de
seguir a Jesús, que se dirige decididamente hacia la
cruz, culmen de su misión de salvación. Si nos
preguntamos: ¿por qué la Cuaresma? ¿Por qué la
cruz? La respuesta, en términos radicales, es esta:
porque existe el mal, más aún, el pecado, que según
las Escrituras es la causa profunda de todo mal. Pero
esta afirmación no es algo que se puede dar por
descontado, y muchos rechazan la misma palabra
pecado, pues supone una visión religiosa del mundo y
del hombre. Y es verdad: si se elimina a Dios del
horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado.
Al igual que cuando se oculta el sol desaparecen las
sombras -la sombra sólo aparece cuando hay sol-, y del
mismo modo el eclipse de Dios conlleva el eclipse del
pecado. Por eso, el sentido del pecado -que no es lo
mismo que el sentido de culpa, como lo entiende la
piscología-, se alcanza redescubriendo la rey David con
ocasión de su doble pecado de adulterio y homicidio:
"Contra ti- dice David, dirigiéndose a Dios-, contra ti
sólo pequé" (Sal 51, 6).

La esclavitud más grande y profunda que
experimenta todo hombre es la del pecado. Por esto,
Dios envió a su Hijo al mundo: para liberar a los
hombres del dominio de Satanás, origen y causa de
todo pecado. Lo envió a nuestra carne mortal para que
se convirtiera en víctima de expiación, muriendo por
nosotros en la cruz. Contra este plan de salvación
definitivo y universal, el Diablo se ha opuesto con
todas sus fuerzas, como lo demuestra en particular el
evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto,
que se proclama cada año en el primer domingo de
Cuaresma. De hecho, entrar en este tiempo litúrgico
significa ponerse cada vez del lado de Cristo contra el
pecado, afrontar -sea como individuos sea como
Iglesia- el combate espiritual contra el espíritu del
mal. Contra tres enemigos hemos de luchar cuerpo a
cuerpo: el mundo, la carne y el Demonio. Y tres armas
pone en nuestras manos la Iglesia para combatirlos:
la limosa, el ayuno y la oración. A... ¡combatir!

EL CAMPANARIO
MENSAJE PARA
LA CUARESMA2017
El Papa Francisco ha
hecho público su Mensaje
para la Cuaresma de este año
bajo el Lema: "La Palabra es
un don. El otro es un don” y a la luz de la parábola
del rico epulón y el pobre Lázaro describe como el
pecado nos ciega: "La parábola es despiadada al
mostrar las contradicciones en las que se encuentra el
rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el
pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo
como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que
viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era
muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba
reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes
(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que
contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado.
Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva,
también porque la exhibía de manera habitual todos los
días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19).
En él se vislumbra de forma patente la corrupción
del pecado, que se realiza en tres momentos
sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la
soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz
de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa
principal de la corrupción y fuente de envidias,
pleitos y recelos. El dinero puede llegar a
dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico
(cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un
instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y
ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede
someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del
rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en
la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se
puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío
interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de
la dimensión más superficial y efímera de la existencia
(cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia
moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si
fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando
que es simplemente un mortal. Para el hombre
corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra
cosa que el propio yo, y por eso las personas que están
a su alrededor no merecen su atención. El fruto del
apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve

al pobre hambriento, llagado y postrado en su
humillación.
Cuando miramos a este personaje, se entiende
por qué el Evangelio condena con tanta claridad el
amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de

dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero» (Mt 6,24) (Continuará...).

cuaresma: ¡40 días para
preparar la vigilia pascual!
Con la celebración del Miércoles de Ceniza
hemos iniciado el camino de preparación a la
celebración más importante del Año Litúrgico:
¡La Solemne Vigilia Pascual! que nos introducirá
en el gozo del Tiempo Pascual, nada más y nada
menos que ¡50 días! Por tanto, 40 de preparación y
50 de celebración. ¿Cómo lo vamos a hacer? He
aquí algunas de las celebraciones cuaresmales más
importantes a tener en cuenta:
+ LAUDES EN LA PARROQUIA:
Durante toda la Cuaresma (de lunes a viernes),
tendremos la oración comunitaria de LAUDES en el
Catecumenium (Sala de Pentecostés) a las 6, 30h de
la mañana (a partir del lunes 6 de Marzo).
+ VIA CRUCIS: Todos los viernes de
Cuaresma a las 11, 15h meditaremos las
estaciones del Via crucis.
+ VISITA A LOS ENFERMOS Y
ANCIANOS: Todos los viernes de 11 a 13h el
Equipo de Visitadores de Enfermos llevan la
comunión a aquellas personas que por enfermedad o
edad ya no pueden salir de casa. ¡Avisadnos para
que les llevemos a Cristo en la Eucaristía!
+ CONFESIONES: Todos los viernes de 12
a 13h en la Iglesia habrá un sacerdote para poder
acceder al Sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación y el 29 de Marzo tendremos una
Celebración comunitaria de la Penitencia.
+ CELEBRACIONES DE LA PALABRA:
Cada Comunidad el día y la hora señalados. Todos
somos invitados a hacer una "lectura diaria del
Evangelio" y meditarlo en el corazón.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* TALLER DE MAYORES: El Martes día 7 de
Marzo tendremos un audiovisual y haremos la lectura de
Gloria Fuertes con nuestra voluntaria Araceli.
*
ENCUENTRO
DE
OBISPOS
Y
ARCIPRESTES EN VILLAGARCÍA DE CAMPOS: Los
días 6 al 8 de Marzo, nuestro Párroco Don Juanjo
participará en el encuentro de Arciprestes junto a los
Obispos de la Región del Duero. Recemos por los frutos
de este encuentro.

