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Lectura de la profecía de JOEL 2,12‑18

Ahora –oráculo del Señor– convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con 
llanto, con luto.
Rasgad los corazones y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro,
porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y se 
arrepiente de las amenazas.
Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la libación 
para el Señor, vuestro Dios.
Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión. Con-
gregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a 
muchachos y niños de pecho.
Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo.
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan:
–Perdona, Señor, a tu pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no la do-
minen los gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?
El Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo.

Palabra de Dios

NOTAS: En el mundo mediterráneo antiguo, 
y todavía hoy, aunque adoptando otras ca-
racterísticas, la vida estaba acompañada 
de acciones rituales que contribuían a or-
denar la experiencia humana. Por medio de 
ellas se posibilitaba el tránsito de una si-
tuación que se consideraba amenazante a 
otra, en la que algunos aspectos de los in-
dividuos y los grupos habían sido ya trans-
formados. La lectura de hoy presenta carac-
terísticas rituales. Hay una situación previa 
que es definida como inapropiada (el pue-
blo, que es reunido en asamblea, ha sido 
infiel al proyecto de Yahvé), y se propone 
un ritual de penitencia que lo transforme. 
Este ritual adopta formas semejantes al 
duelo (llanto, luto), cuya ejecución logrará 

afirmar la reconciliación de Israel con Yah-
vé. Pero de lo que se trata aquí no es de 
cambiar el corazón de Dios. Él, como tam-
bién afirma el texto, siempre es «compasi-
vo y misericordioso». El ritual, en este sen-
tido, nos muestra, no lo que Dios pide 
(como si exigiera unas determinadas prác-
ticas que transformen una supuesta ira en 
amor), sino lo que el pueblo necesita. Lo 
que tenemos aquí no es tanto una teología 
cuanto una antropología, porque el ser hu-
mano (hechura de Dios) necesita estos me-
canismos para vehicular su experiencia. 
Por medio de él a Israel se le otorga una 
nueva oportunidad de expresar y experi-
mentar la Alianza inquebrantable que Yah-
vé ha establecido con él.

Lecturas
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Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo  
a los CORINTIOS 5,20–6,2

Hermanos:
Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os 
exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os recon-
ciliéis con Dios.
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que 
nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.
Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de 
Dios, porque él dice:
«En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda»; pues 
mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación.

Palabra de Dios

NOTAS: En el último versículo del texto, 
Pablo está citando Is 49,8, no según el 
texto hebreo (que sitúa la salvación en el 
futuro) sino según la versión griega de 
los LXX, que afirma que el tiempo favora-
ble, la escucha de Yahvé y su salvación ya 
han tenido lugar. La elección de este tex-
to y no del hebreo puede tener relación 
con lo que Pablo intenta expresar en esta 
parte de la carta: que la reconciliación en-
tre Dios y cada hombre y cada mujer ya 
ha tenido lugar. No es un acontecimiento 
futuro que hay que esperar, sino una 
oportunidad que ya se ha producido, que 

se ofrece a cada uno y depende, no de 
Dios (que ha dado, por decirlo de algún 
modo, el primer paso) sino de nuestra ca-
pacidad para acogerla, para creer en ella. 
A la luz de sus escritos podemos inferir 
que esta fue una de las experiencias fun-
damentales de Pablo, que tiene su raíz en 
el descubrimiento del Dios de Jesús en la 
cruz. Ahí Dios se da a conocer a sí mismo 
como un Dios que se ofrece sin imponer-
se, un Dios de perdón de todos y de todo, 
un Dios que acoge, un Dios que nos mira 
como personas justas, y así, y pese a to-
do, nos hace justos.

Lectura del santo evangelio según san MATEO 6,1‑6.16‑18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vis-
tos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celes-
tial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por de-
lante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin 
de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga.
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Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que 
hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie 
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. 
Os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Pa-
dre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran 
su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibi-
do su paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para 
que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y 
tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará».

Palabra del Señor

NOTAS: Como decíamos a propósito de la 
primera lectura, uno de los elementos im-
portantes de la vida de Israel eran las ac-
ciones rituales. Esto mismo podemos de-
cir de los primeros seguidores de Jesús. 
Lo que está proponiendo Mateo en estos 
versículos es una transformación radical 
del comportamiento: que este esté guia-
do, no ya por la valoración externa (es de-
cir, identificar el juicio que los demás ha-
cen de la propia conducta con la fidelidad 
a Dios) sino por lo que cada uno sabe de 
sí mismo, que es lo que Dios asimismo co-
noce. Esto tiene consecuencias rituales. 
Desde este punto de vista, la última pro-
puesta que hace Mateo, esto es, perfumar 
la cabeza y lavarse la cara como parte de 
un ritual de ayuno (que adquiere, tal y co-
mo decíamos más arriba, elementos de 

duelo) es una anomalía. Esta aparente 
anomalía tiene, sin embargo, coherencia 
con la Buena Noticia de Jesús, que, asi-
mismo, tiene consecuencias en lo que res-
pecta a la Torá judía, que requiere ser in-
terpretada desde ella. Significa que los 
demás van a creer que, en lugar de ayu-
nar, uno está de fiesta, de modo que le 
juzgarán negativamente, le estigmatiza-
rán, le atribuirán una etiqueta negativa, 
definiéndolo como una persona «infiel a 
Dios», que no cumple con sus deberes re-
ligiosos. Aquí tenemos uno de los mensa-
jes del texto de hoy: esta situación, provo-
cada voluntariamente, es la ideal para el 
seguidor de Jesús, ya que en ella las valo-
raciones ajenas no cuentan, y lo que uno 
sabe sobre sí mismo y su fidelidad al 
Evangelio pasa al primer plano.

Estela Aldave Medrano
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Cuaresma
Con la celebración de este miércoles de 
ceniza comenzamos, un año más, el 
tiempo de Cuaresma y así somos conti-
nuadores de una tradición que comienza 
a finales del siglo iii en Egipto, donde se 
decretaba un ayuno de cuarenta días pa-
ra celebrar el ayuno del Señor en el de-
sierto, pero pronto, este ayuno, adoptó la 
forma de preparación para la celebración 
de la muerte y Resurrección del Señor.
Posteriormente cuando el catecumenado 
tiene una organización estable, la Cuares-
ma es el tiempo de la última preparación 
de los catecúmenos para el bautismo. Ya 
en el siglo v, la Cuaresma adquiere los 
rasgos que se mantienen hasta hoy: Un 
tiempo de ayuno, de caridad y de oración 
para todo el pueblo cristiano, tiempo de 
preparación al bautismo para los catecú-
menos y preparación a la reconciliación 
para los penitentes.

Ceniza
Este camino hacia la Pascua que es la 
Cuaresma, camino marcado por actitudes 
sinceras de conversión comienza hoy con 
la imposición de la ceniza. Este gesto es 
una señal de penitencia y de duelo ya 
presente en el Antiguo Testamento y un 
gesto que los cristianos de los primeros 
siglos hacían frecuentemente en privado. 
Pero este gesto es simplemente un signo, 
una señal visible de una actitud interior. 
Nos decía el profeta Joel en la primera 
lectura: «Rasgad los corazones, no las 
vestiduras» Por ello no podemos hacer 
que nuestra práctica cuaresmal se limite 
a grandes gestos externos, «para que nos 

vean», sino que tiene que ser una conver-
sión profunda del corazón.

Llamada a la conversión
El Evangelio nos propone una conversión 
en tres líneas: La limosna, la oración y el 
ayuno que, ya desde el siglo v, son los ras-
gos fundamentales de la Cuaresma. La 
 limosna que no tiene que ser como la li-
mosna interesada de los fariseos, no 
puede ser un tranquilizarnos la conciencia 
con dos euros, la limosna cuaresmal tiene 
que ser un ejercicio vivo de la caridad, un 
acoger al hermano más necesitado, ejer-
cer una auténtica acogida y solidaridad. 
La oración que tiene que ser una oración 
sincera, confiada, perseverante y podemos 
recordar que no hace mucho celebrába-
mos el año teresiano y recordábamos co-
mo Santa Teresa nos decía que la oración 
es: «un trato de amistad con aquel que 
sabemos que nos ama». Y finalmente el 
ayuno, o sea, una actitud de penitencia, 
mejor dicho, de conversión. El Evangelio 
nos dice claramente que no se trata de 
grandes cosas, sino de un cambio de acti-
tudes, de un cambio de vida, que nuestras 
penitencias no sean para que las vea la 
gente, sino para cambiar radicalmente 
nuestra vida en la intimidad del corazón.
Por ello, nuestro vivir la Cuaresma, 
nuestro disponernos a la celebración go-
zosa de la Pascua tiene que comenzar 
poniéndonos ante el Señor con las pala-
bras del salmista:
«Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu». 

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Con esta celebración comenzamos la Cuaresma, un ca-
mino hacia la Pascua que tenemos que recorrer a lo largo de cuarenta días. 
Por ello es hora de ponernos en camino, de salir de nuestras comodidades, 
de nuestro inmovilismo para ir al encuentro de Cristo resucitado y para ello 
tenemos que tener esta experiencia del desierto, un desierto que es el lugar 
de la dificultad, pero también el lugar de la cercanía de Dios. Dispongámo-
nos a hacer esta experiencia de desierto que, como a Israel, nos llevará a la 
Tierra Prometida, anticipada en la Pascua.

Ambientación de la Palabra. La Palabra de Dios, tanto hoy, como a lo largo 
de la Cuaresma es la conversión y esta es el cambio del corazón, el cambio 
profundo y radical de la persona. Pero un cambio real que no se limite a ges-
tos externos que pueden ser muy llamativos pero que en el fondo no signifi-
quen nada. «Rasgad los corazones, no las vestiduras». Conversión es abrir-
nos a Dios de tal manera que pueda arrancar de nosotros el corazón de 
piedra y darnos un corazón de carne.

Imposición de la ceniza. Recibir la ceniza es recordarnos que somos polvo 
de la tierra. Pero un polvo amasado por las manos de Dios, un polvo que re-
cibe el aliento de Dios para ser seres vivientes, imágenes vivas de Dios. Oi-
gamos las palabras «Conviértete y cree en el Evangelio» y apliquémoslas en 
nuestra vida para así recuperar la semejanza divina.

Despedida. Comenzamos ahora nuestro camino hacia la Pascua, hacia el en-
cuentro con Cristo resucitado. Que nuestra actitud de conversión y fe ayude 
a nuestros hermanos a encontrarse también con el Señor.

Celebración
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COLECTA

Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos 
mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de 
estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Desde nuestra debilidad y reconociendo nuestras carencias, presentemos al 
Padre nuestras necesidades y las de la Iglesia.
•  Por la Iglesia, para que sea siempre la Madre acogedora de todos sus hi-
jos, sobre todo, de los más necesitados. Roguemos al Señor.
•  Por nosotros, por los miembros de nuestras comunidades, para que en este 
tiempo escuchemos con atención la Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
•  Por todos los que son perseguidos y asesinados a causa de su fe, para que 
participen ya, de la plenitud de la Pascua. Roguemos al Señor.
•  Para que cambiemos nuestro corazón y seamos generosos y solidarios 
con nuestros hermanos más pobres. Roguemos al Señor.

Acoge Padre de amor y misericordia la oración de tu Iglesia que te presenta-
mos por tu hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos.

SOBRE LAS OFRENDAS

Al ofrecerte este sacrificio que inaugura la Cuaresma te pedimos, Señor, que 
nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de 
nosotros mismos, para que, limpios de pecado, merezcamos celebrar piado-
samente los misterios de la pasión de tu Hijo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agra-
dables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros males. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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Ambientación
Comenzamos hoy el tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia, tiempo de 
conversión. Un tiempo para crecer en la fe, para poner a producir, con la 
fuerza del Espíritu, los talentos que hemos recibido, para crecer en autentici-
dad, para ser más humanos, o sea, más libres, responsables, justos y solida-
rios. Sobre todo para crecer en el amor, verdadero camino para el crecimien-
to en la fe y en la vivencia cristiana.

Nos preguntamos
Podemos preguntarnos cuál es nuestro crecimiento y, por tanto, nuestra ne-
cesidad de conversión, preguntarnos si nos superamos día a día, si estamos 
abiertos a la esperanza, si nos preocupamos de nuestros hermanos más po-
bres, o sea, ¿de qué tenemos que convertirnos?

Proclamamos la Palabra: Mateo 6,1-6.16-18.

Nos dejamos iluminar
Nos pueden iluminar estas palabras del beato Pablo VI: Una vez más llega la 
Cuaresma. Tiempo que nos acerca a Cristo y, a través del mismo Cristo, nos 
acerca los unos a los otros. La Cuaresma es un tiempo de comunión, lo cual 
lleva también consigo el saber poner las cosas en común. Compartir es, 
pues, una actitud cristiana fundamental que la presente Cuaresma nos hace 
practicar como signo de comunión con todos los hombres y que invita a to-
dos a participar en el Misterio de la Cruz y de la Resurrección de Cristo.

Seguimos a Jesucristo hoy
Creo que la mejor manera de seguir a Jesucristo es poner en práctica, de ver-
dad, las palabras que nos dicen cuando nos imponen la ceniza: «Conviértete 
y cree en el Evangelio». Esto es, cambiar de mentalidad y de actitudes para 
escuchar atentamente una llamada a la fe, pero no a una fe teórica, sino a 
una fe viva que actúa por el amor, una fe que nos lleve al compromiso.

El Evangelio en casa
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Me levantaré.
Y tendré que ir, sé adónde y a quién.
No es la primera vez.
Y sé cuáles serán mis palabras y las tuyas.
Mediré nuevamente el corazón de un Padre.
Volver a tu casa,
dejarte ser Padre,
reconocer mis veleidades,
renunciar a la excusa,
pegar silencios como voces;
aceptar abrazos y besos,
permitir que me laves como a un niño,
ser invitado de honor,
participar en tu fiesta,
avivar la confianza, encenderla...
No vuelvo a tientas. Vuelve el hijo;
el que se marchó de casa
y malgastó tu hacienda;
el de siempre.
Aquí estoy, Padre, otra vez.
Vengo como me ves,
como ya sabes.
Por necesidad
y porque solo en ti halla paz mi ser
pobre y vacío.
Aquí estoy, Padre, otra vez.

Florentino Ulibarri

Plegaria
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El político que quería cambiar 
de imagen (Fabula)*

Un político quiso cambiar de imagen 
para presentarse a unas elecciones 
municipales, pero se encontró con 
un asesor honesto que le dijo que la 
imagen que tenía era ya tan espan-
tosa que era imposible cambiarla 
por otra y que lo mejor que podía 
hacer era no cambiar la imagen, si-
no cambiarse a sí mismo. Como el 
asesor, además de honesto, era con-
vincente, lo convenció y el hombre 
se cambió a sí mismo y, por suerte, 
hacia mejor y, como es natural, no 
volvió a presentarse a ningunas 
elecciones, sino que se puso a traba-
jar, y aprendió a vivir con el sueldo 
base y fue mucho más feliz y queri-
do de la gente que si hubiese sido 
concejal votado por su imagen.
Esta fábula nos hace pensar en la im-
portancia que damos a nuestra «ima-
gen», todas las personas y no solo las 
que ocupan o aspiran a cargos públi-
cos, a la imagen que los demás tienen 
de cada una de nosotras, y a la que 

solemos dar más importancia que a 
la persona que somos en realidad. Así 
nos convertimos en esclavos de nues-
tra imagen, pues ella es la que manda 
en nosotros, en lo que hacemos y en 
lo que dejamos de hacer.
La propuesta de este tiempo litúrgi-
co es la de cambiarnos a nosotros 
mismos en lugar de cambiar nuestra 
imagen.
*Fábulas del entretiempo, Mariano 
González Mangada. http://usuaris.
tinet.cat/mpl/libros/esparta/cuer-
vo5.htm

Dimensión socio‑política  
de la conversión

La llamada a la conversión, a la con-
versión del corazón, es una Buena 
Noticia, pues convertirse es volver a 
las raíces de nuestra fe, tomar con-
ciencia de que lo que nos sostiene 
en la vida es que somos hijos de 
Dios y estamos llamados a la plena 
comunión con Él (1 Jn 3,1-2).
Y esto tiene una importante dimen-
sión social y política: ser hijos de 

PARA COMPROMETERSE
LLAMADOS A CONVERTIRNOS:  
CONVERSIÓN PERSONAL  
Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Francisco José Pérez
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Dios es la mejor noticia que puede 
escuchar la humanidad, pues signi-
fica que a pesar de tanto dolor, su-
frimiento, pobreza... no es huérfa-
na, tenemos un Padre que nos 
llama a la vida, nos ama entraña-
blemente y nos acompaña en nues-
tro caminar. No vivimos ni en el fin 
de la historia ni en un mundo sin 
alternativas, sino que tenemos una 
casa hacia la que caminamos, y 
Dios siempre va con nosotros y nos 
anima a no dejar de caminar.
Esta conversión se refiere no a 
nuestra imagen, sino al corazón 
que, en sentido bíblico, designa la 
profundo del ser humano, en con-
traposición a la apariencia y la 
mentira. Cuando los seres humanos 
desviamos nuestro corazón de su 
orientación original nos erigimos 
como centro y medida de todo; en-
tonces nos cerramos a Dios, a los 
demás y a nuestra propia profundi-
dad; el corazón queda oprimido y 
secuestrado y necesitamos cons-
truirnos ídolos.
El retorno no es posible sin ruptura; 
el mundo que el ser humano se ha 
creado debe ser derrumbado, y otro 
mundo debe ser construido.

Esta conversión (social y 
política) presenta diversas caras

La primera, tomar conciencia de 
nuestra realidad y de la realidad hu-
mana y social. Nuestra sociedad es-
tá seriamente enferma. Síntoma de 

su enfermedad es el sufrimiento de 
millones de seres humanos provo-
cado por las injusticias, violencias, 
crímenes, guerras, etc. El mayor 
obstáculo para la conversión es no 
reconocer que estamos enfermos, 
no reconocer nuestra responsabili-
dad. Es la tentación de inocencia. 
Las cosas van mal, pero muy pocos 
se sienten responsables; la culpa es 
de los otros.
La segunda cara es una opción de 
fe: creer, optar y confiar en Dios, 
que se ha adelantado en convertirse 
hacia el hombre con un proyecto de 
amor. Este es el sentido original de la 
conversión: abandonar el mal cami-
no y volver al auténtico camino de 
Dios. Pero se trata de un Dios, que 
actúa en la vida y en la historia. 
Dios nos habla y se nos acerca a tra-
vés de los problemas de los hom-
bres. Toda la vida, la historia son 
signos de la presencia y de la acción 
amorosa de Dios; las personas con 
sus problemas constituyen una lla-
mada a la conversión, pues a través 
de ellos Dios nos interpela y nos lla-
ma a una conversión concreta.
Esta conversión se puede concretar 
en estos campos:
Conversión al pobre, Dios se alegra 
con los hombres pobres y humildes, 
con las comunidades y pueblos po-
bres, que ponen su riqueza en el 
compartir y su orgullo en el servir.
Conversión a la comunidad fraterna, 
sintiéndonos hermanos universales. 
Dios se alegra con los hombres com-
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pasivos, capaces de llorar con los 
que lloran y de alegrarse con los que 
gozan. Personas especialmente ca-
pacitadas para consolar; que irra-
dian con sola su presencia esperan-
za y ánimo.
Ser conscientes de las grandes ten-
taciones (Lc 4,1-13). La tentación 
se fragua en nuestro interior y con-
siste en desviarnos de Dios Padre, 
no viviendo como hijos y herma-
nos. Por eso, debemos mantene-
mos lúcidos y vigilantes ante las 
tentaciones, que nos vienen de los 
falsos dioses de nuestro mundo, 
que tanto daño están haciendo a 
los hombres, hijos de Dios. En Je-
sús podemos escuchar el grito de 
alerta ante las graves equivocacio-
nes que continuamente están ace-
chando al hombre.

•  La primera equivocación es consi-
derar la satisfacción de las necesi-
dades materiales como el objetivo 
último y absoluto. Pensar que la feli-
cidad última del hombre se encuen-
tra en la posesión y el disfrute de los 
bienes materiales.
Según Jesús, esa satisfacción de las 
necesidades materiales, con ser muy 
importantes, no es suficiente. El 
hombre se va haciendo humano 
cuando aprende a escuchar la Pala-
bra del Padre que lo llama a vivir co-
mo hermano. Entonces descubre 
que ser persona es compartir y no 
poseer; dar y no acaparar; crear vida 
y no explotar al hermano.

•  La segunda equivocación es buscar 
el poder, el éxito y el triunfo personal 
por encima de todos y a cualquier 
precio. Es la tentación del protagonis-
mo, la egolatría, el paternalismo Se-
gún Jesús, el hombre acierta, no 
cuando busca su propio prestigio y 
poder, en la competencia y la rivali-
dad con los demás, sino cuando es 
capaz de vivir en el servicio generoso 
y desinteresado a los hermanos; cuan-
do se presenta débil y pobre; cuando 
se da sin esperar nada a cambio.

•  La tercera equivocación es tratar 
de resolver el problema de la vida 
sin riesgo, sin lucha y sin esfuerzo, 
utilizando interesadamente a Dios 
de una manera mágica y egoísta. Es 
también la tentación de poner la 
confianza en medios grandiosos y 
espectaculares.
Según Jesús, el camino es el de la 
cruz. Y entender así la religión es 
destruirla. La verdadera fe no con-
duce a la pasividad, a la evasión de 
la realidad y al absentismo ante los 
problemas. Al contrario, quien ha 
entendido un poco lo que es ser fiel 
a un Dios Padre de todos, se arriesga 
cada día más en la lucha por lograr 
una sociedad de hombres más libres 
y más hermanos, asumiendo el ca-
mino de la cruz.

Para reflexi‑orar

Para reflexionar y orar en el contex-
to de este tiempo litúrgico:
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•  ¿Por dónde creemos que debería ir 
nuestra conversión?
•  ¿Qué ídolos debemos destruir pa-
ra que nazca la fraternidad univer-
sal?
De modo particular, podemos plan-
tearnos, respecto a nuestra relación 
con los pobres que produce esta so-
ciedad enferma:

•  ¿Qué cambio se nos pide para co-
nocerlos y entrar realmente en con-
tacto con su realidad y poder res-
ponder a sus problemas?
•  ¿Hasta qué punto podemos repro-
ducir las equivocaciones señaladas 
por el Evangelio en nuestra relación 
con ellos, en concreto, al querer in-
tegrarlos?



SUSCRIPCIONES

La suscripción a la publicación «Eucaristía» para el ciclo A (2016-2017) 
consta del envío de 6 libros:

• Adviento y Navidad (27 de noviembre al 8 de enero)
• Tiempo Ordinario y Cuaresma (15 de enero al 2 de abril)
• Semana Santa (9 de abril al 16 de abril)
• Pascua y Tiempo Ordinario (23 de abril al 18 junio)
• Tiempo Ordinario –verano– (25 de junio al 17 de septiembre)
• Tiempo Ordinario (24 de septiembre al 26 de noviembre)

 
Información y suscripciones: 

Editorial Verbo Divino
Avda. Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra) – España

publicaciones@verbodivino.es
Tels.: + 34 948 55 65 10 / + 34 948 55 65 05




