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La Iglesia hoy nos llama a escuchar la advertencia de Cristo: «Si no

os convertís, todos pereceréis lo mismo» (Ev.). Los textos de hoy nos
ayudan a caer en la cuenta de que estamos hundidos bajo el peso de

nuestras culpas (cf. 1ª orac.) y necesitamos que Dios nos restaure
con su misericordia. Una acción de Dios con la que tenemos que
colaborar, perdonando a los que nos ofenden (cf. orac. sobre las

ofrendas). El Señor va cumpliendo sus promesas. Se vislumbra ya la

tierra que mana leche y miel (1 lect.) La 1 lect., unida a la segunda (la

vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para

escarmiento nuestro), nos evoca la pascua y el éxodo de Israel como
acontecimientos proféticos que anuncian el camino espiritual hacia la
pascua cristiana.

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

- Éx 3, 1-8a. 13-15
"Yo soy" me envía a vosotros
- Sal 102
R. El Señor es compasivo y misericordioso
- 1 Cor 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro
- Lc 13, 1-9
Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera

CONVERTIRSE ES VIVIR__
Caminando hacia la Pascua se nos vuelve a

insistir en la necesidad de convertirse para no
perecer.

La conversión, en la Sagrada Escritura, tiene

como dos pulmones por donde respirar y hacer

que el Corazón se transforme en sintonía con
el Corazón de Cristo.

El primer pulmón por el que respirar la

esperanza de la conversión es de san Juan.
Convertirse está en la contemplación, en los
ojos asombrados de tanto amor. Convertirse

es, como narra el prólogo de Juan, como
estaba el Verbo en el seno del Padre embebido
contemplando el rostro de la Misericordia
entrañable.

El otro pulmón de la conversión está en san

Pablo, convertirse es arrancar el corazón de
piedra

para

tener

un

corazón

sentimientos del Corazón de Cristo

con

los

La conversión, en clave paulina, enlaza con los

profetas

y

las

promesas

del

Antiguo

Testamento, arrancaré de cuajo el corazón de
piedra y te daré un corazón de carne capaz de

asombrarse y estremecerse. La nueva alianza
no estará escrita en la piedra, sino en el
Corazón del Señor, cien por cien divino y cien

por cien humano; por ello se le revolvían las
entrañas

cuando

veía

a

las

ovejas

que

abandonadas vagaban sin sentido por peligros
y oscuridades.

Siempre, la conversión a la santidad será

nuestra asignatura pendiente. La advertencia
de Jesús sigue siendo válida, si no os convertís
pereceréis de la misma manera.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

« Pilato (que quiere decir boca de herrero) significa al diablo, que siempre está

preparado para herir; la sangre representa al pecado y los sacrificios expresan
las buenas acciones. Por tanto, Pilato mezcla la sangre de los galileos con la de

sus sacrificios, cuando el diablo mancha la limosna y las demás buenas acciones
de los fieles con la delectación de la carne, con la ambición de la humana
alabanza o con cualquier otra iniquidad. Aquellos jerosolimitanos que fueron
aplastados por la torre, representan a los judíos que no quisieron hacer

penitencia y que habían de perecer dentro de sus mismas murallas. No carece

de misterio el número dieciocho (el cual entre los griegos se escribe con I y H,

que son las mismas letras con que empieza el nombre de Jesús). Esto quiere
decir que los judíos habrían de perecer principalmente porque no quisieron

reconocer el nombre del Salvador. Esa torre representa al que es la torre de la
fortaleza, la cual estaba en Siloé, que quiere decir enviado. Representa, pues, al
que vino al mundo enviado por el Padre y que aplastaría a todos aquéllos sobre
quienes cayese».

(San Beda)
«También el colono que intercede representa a todo santo que dentro de la

Iglesia ruega por el que está fuera de ella, diciendo: "Señor, perdónala por este
año (esto es, en este tiempo con vuestra gracia), hasta que yo cave alrededor de

ella". Cavar alrededor es enseñar la humildad y la paciencia. Porque la fosa es la
tierra humilde y el estiércol (tomado en buen sentido) es las inmundicias, pero

da fruto. La inmundicia del cultivador es el dolor del que peca. Los que hacen
penitencia la hacen sobre sus inmundicias, pero obran con verdad».

(San Agustín, De verb. Dom., serm. 31)
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