
<FRUTOS DE CONVERSIÓN>  
“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 ocupar 
terreno en balde…”. 

Frutos de 

conversión es lo que el Señor espera se den en ti y 
en mí a lo largo de esta Cuaresma. Convertirse es 
dejar a Dios actuar en nuestra vida sin reservas, 
reconociendo  que Él conduce y guía la historia con 
sabiduría; que Él no es ajeno a nuestras alegrías y 
sufrimientos, esperanzas y desvelos. El Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo actúa en el 
corazón de los pueblos y de cada persona, es el 
Dios de la liberación que sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto por medio de Moisés a quien 
reveló su Nombre y le confió una misión: “He visto 
la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas 
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. 
Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esa 
tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, 
tierra que mana leche y miel. Yo soy me envía a 
vosotros”. Convertirse es dejar que Dios actúe en mi 
vida librándome de todas las esclavitudes en la que 
puede estar presa mi alma (afán de ser, codicia de tener 
y pasión de dominar); convertirse consiste en confesar 
mis infidelidades, rebeldías y pecados sabiendo que el 
Señor “perdona todas mis culpas y cura todas mis 
enfermedades; que Él rescata mi vida de la fosa y me 

colma de gracia y de ternura” ( Sal 102); convertirse 
supone experimentar que “el Señor es compasivo y 

misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia” 
(Ib.,). 

Qué frutos espera Dios de nosotros en 

esta Cuaresma? Pues todos aquellos que nacen de 

experimentar, vivir y compartir la misericordia de 

Dios con los demás. El Papa Francisco nos pide 

“abrir el corazón a cuantos viven en las más 

contradictorias periferias existenciales, que con 

frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. 

¡Cuántas situaciones de precariedad y 

sufrimientos existen en el mundo hoy! Cuántas 

heridas sellan la carne de muchos que no tienen 

voz porque su grito se ha debilitado y silenciado. 

La Iglesia está llamada a curar aún más estas 

heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a 

vendarlas con la misericordia y a curarlas con la 

solidaridad y la debida atención. No caigamos en la 

indiferencia que humilla, en la habitualidad que 

anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, 

en el camino que destruye. Abramos nuestros ojos 

para mirar las miserias del mundo, las heridas 

de tantos hermanos y hermanas privados de la 

dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 

su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus 

manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan 

el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y 

de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro 

y juntos podamos romper la barrera de la 

indiferencia que suele reinar campante para 

esconder la hipocresía y el egoísmo” ¡Estas 

palabras nos la decía el Papa en su Bula 

Misericordiae vultus el año 2015. Hoy, ante la 

tragedia de la brutal y criminal invasión que está 

padeciendo la nación ucraniana, todos estamos 

invitados a despertar nuestra conciencia, muchas 

veces aletargada ante el drama de la pobreza y el 

sufrimiento de los exiliados y refugiados. 
¡Abrámonos a la solidaridad que abraza a todos los 

que sufren y acojamos con caridad fraterna a los 

que nos necesitan! Estos son los frutos de 

conversión que el Señor espera de ti. 
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EL CAMPANARIO 

Mensaje para 
la Cuaresma 

2022 del Papa 

No nos cansemos de 
orar. Jesús nos ha 
enseñado que es 

necesario «orar siempre sin desanimarse» 
( Lc 18,1). Necesitamos orar porque 
necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a 
nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la 
pandemia hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma nos permita 
ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, 
sin el cual no podemos tener estabilidad 
(cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca en medio 
de las tempestades de la historia [2]; pero, 
sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque 
sólo el misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas de la 
muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de 
la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios 
en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y 
cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo 
(cf. Rm 5,1-5). 

No nos cansemos de extirpar el mal de 
nuestra vida. Que el ayuno corporal que la 
Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro 
espíritu para la lucha contra el pecado. No nos 
cansemos de pedir perdón en el sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo 
que Dios nunca se cansa de perdonar.  No nos 
cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa 
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a 
toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para hundir al hombre 
en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno 
de estos modos es el riesgo de dependencia de los 
medios de comunicación digitales, que empobrece 
las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, 
en cambio, una comunicación humana más integral 
(cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 
50), cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien en la 
caridad activa hacia el prójimo. Durante esta 
Cuaresma practiquemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla 

al sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos 
para subsistir, sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los demás. Si es 
verdad que toda nuestra vida es un tiempo 
para sembrar el bien, aprovechemos 
especialmente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacernos 
prójimos de aquellos hermanos y hermanas 
que están heridos en el camino de la vida 
(cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio 

para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; 
para llamar —y no ignorar— a quien desea ser 

escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y 

no abandonar— a quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el bien a todos, 

tomándonos tiempo para amar a los más 
pequeños e indefensos, a los abandonados y 

despreciados, a quienes son discriminados y 
marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193). 

CUARESMA EN 

NUESTRA PARROQUIA 

 + PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A 
SANTIAGO DE COMPOSTOLA: Con el fin de ir 
preparando la peregrinación que haremos con 
jóvenes en el mes de Julio, nos reunimos el 
Domingo día 20 a las 19h en el 
Catecumenium de la Parroquia de San Juan 
para informar a los jóvenes de esta peregrinación. 
 + PROFESIÓN DE FE DE MOISÉS: El 
Jueves día 24 nuestro Párroco Don Juanjo, 
junto algunos feligreses acompañarán al 
seminarista a Oporto para asistir a la Confesión 
pública de la (Redditio Symboli) junto a sus 
hermanos de Comunidad con los que camina y que 
presidirá el Obispo Auxiliar de la Diócesis 
¡Recemos por él! 

+ ORACIÓN COMUNITARIA DE 
LAUDES: Todos los días (excepto sábados y 
domingos) nos reunimos en la Iglesia para rezar la 
oración litúrgica de Laudes a las 6, 30h de la 
mañana. 
 + CONFESIONES: Todos los días de 
19,30h a 19,55h en la Sede Penitencial. 
 + TALLER DE MAYORES: Tienen lugar los 
Lunes de 16,30 a 18h y Martes de 16,30h a 
17,30h. 
 + LECTIO DIVINA: Los miércoles de 
17,30h a 19h en el Catecumenium oramos con la 
Escritura.  

+ VISPERAS CON ADORACIÓN: Los 
jueves de 19h a 20h. 

 + VIA CRUCIS: Los viernes a las 
12h en el templo parroquial. 
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