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En la 1ª orac. de este domingo, pedimos que

«avancemos animosamente hacia aquel mismo amor

que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la
salvación del mundo». Por su muerte y resurrección Dios
ha hecho con nosotros una Alianza Nueva con una ley no
escrita en tablas de piedra: «Pondré mi ley en su interior
y la escribiré en sus corazones» (1 lect.). El Ev. nos
recuerda —refiriéndose a la muerte de Cristo— que «ha

llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo (...)
muere, da mucho fruto». Imitemos a Cristo,
aborreciéndonos a nosotros mismos en este mundo, para
guardarnos así para la vida eterna.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Jer 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados
- Sal 50
R. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro
- Heb 5, 7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación eterna
- Jn 12, 20-33
Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto
El evangelio de hoy nos trae unos personajes que no pertenecen al
pueblo de Israel, no son judíos, son griegos, tienen otra cultura, otras
formas de vivir. Podemos imaginar que se encuentran en la ciudad de
Jerusalén por dos motivos: o eran mercadores y habían venido para
hacer negocio durante las fiestas o eran temerosos de Dios, es decir,
simpatizantes de la fe y cultura judía, y habían venido a celebrar las
fiestas religiosas. De todas maneras, son gente inquieta, seguramente
buscadores de un sentido de la vida, de la fe, de Dios. Son
representantes de todos aquellos que buscan dar sentido a su vida,
razón de su existencia, buscadores de la felicidad o gente inquieta que
se pregunta por la vida religiosa.
Junto a estos personajes, aparecen Felipe y Andrés, discípulos de
Jesús. Es más fácil acercarse al personaje principal mediante
intermediarios. Y sobre todo, a aquellos que no son más cercanos, con
los que de alguna manera compartimos experiencias o sentimientos
comunes. Felipe lleva un nombre griego. A la luz de estos hechos,
podemos preguntarnos si nosotros estamos cercanos a nuestra familia,
a nuestros vecinos, a nuestros amigos para ser transmisores de la
experiencia de fe que tenemos. La vocación de los primeros discípulos
en el evangelio de Juan es así, no fue Jesús llamando sino que otros lo
señalaron como el Cordero de Dios, hemos encontrado al Mesías. A
nuestro alrededor puede haber unos griegos que nos necesiten.
Es significativo que Felipe no cuente su experiencia a los griegos,
sino que va en busca de Andrés. Tal vez, detrás de este gesto se
encuentre una actitud de humildad, él no quiere ser protagonista. O tal
vez, sea un estilo comunitario de actuar en las primeras comunidades,
done la comunidad es la protagonista de la evangelización. Evitar el
protagonismo, es una buena actitud para vivir este camino cuaresmal.
El Papa nos dice: la vida subsiste donde hay vínculos, comunión,

fraternidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos
pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas; en esta actitud
prevalece la muerte. Felipe ha realizado la hospitalidad con los griegos.
¿Tú te abres a los demás, practicas la hospitalidad?
Los griegos y nosotros recibimos un mensaje sorprendente cuando
nos acercamos a Jesús. Él no nos habla con grandes discursos, con
discursos sabios, o discursos reivindicativos, sino que nos presenta su
vida. Una vida que es entrega generosa por los demás. La invitación
que recibimos es seguirle en su destino, un destino que lleva a la
muerte, a ser enterrado como el grano de trigo para dar fruto.
Estas palabras son fáciles de pronunciar pero difíciles de vivir. Por
ello el evangelio nos presenta la agitación de Jesús. Su deseo es
librarse de aquella hora. En la carta a los hebreos nos dice: en los días
de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas
al que podía salvarlo de la muerte. Meditar estas palabras seguramente
nos hará bien, porque nos descubre una realidad que en muchas
ocasiones queda oculta baja la confesión de Dios, todopoderoso. Jesús
ha asumido nuestra naturaleza humana, con ello ha asumido nuestras
limitaciones y ha experimentado la angustia del ser humano ante la
muerte. La oración del huerto de los olivos es nuestra oración cuando
nos enfrentamos con nuestros límites, pero sobre todo es la oración de
quienes renuncian a su vida pro servir a los demás. Detrás de este
servicio se encuentra en primer lugar la vida de los padres que viven su
vocación en la familia como un servicio generoso, dejando a un lado
sus gustos y caprichos personales; los miembros de todas aquellas
asociaciones que tienen como objetivo el servicio desinteresado a los
hermanos; los miembros de la vida religiosa capaces de renunciar a
una familia para hacer de la humanidad su familia; los misioneros y
misioneras, familias o miembros de comunidades religiosas que dan su
vida por el evangelio fuera de su país, cultura y lengua.
Como ejercicio de cuaresma te invito querido lector a escribir una
carta a un grupo de personas sufrientes: enfermos crónicos, niños
abandonados, a exiliados, a refugiados dando ánimos. El amor ha
vencido a la muerte, el amor engendra vida. Aunque es difícil, los
griegos esperan que los lleves a Cristo.
Isaac Macarro Flores. Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres

SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
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Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
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@ConcatedralCaceres

@ConcatedralCC
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HORARIO DE MISAS
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

DONATIVOS
ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

