A propósito de...
CAMINO CUARESMAL, CAMINO HACIA LA CRUZ
El camino cuaresmal termina con el comienzo del Triduo pascual,
es decir, con la celebración de la Misa in Cena Domini. En el Triduo
pascual, el Viernes Santo, dedicado a celebrar la Pasión del Señor, es el
día por excelencia para la “Adoración de la santa Cruz”.
Sin embargo, la piedad popular desea anticipar la veneración
cultual de la Cruz. De hecho, a lo largo de todo el tiempo cuaresmal, el
viernes, que por una antiquísima tradición cristiana es el día
conmemorativo de la Pasión de Cristo, los fieles dirigen con gusto su
piedad hacia el misterio de la Cruz.
Contemplando al Salvador crucificado captan más fácilmente el
significado del dolor inmenso e injusto que Jesús, el Santo, el Inocente,
padeció por la salvación del hombre, y comprenden también el valor de
su amor solidario y la eficacia de su sacrificio redentor.
En las manifestaciones de devoción a Cristo crucificado, los
elementos acostumbrados de la piedad popular como cantos y
oraciones, gestos como la ostensión y el beso de la cruz, la procesión y la
bendición con la cruz, se combinan de diversas maneras, dando lugar a
ejercicios de piedad que a veces resultan preciosos por su contenido y
por su forma.
No obstante, la piedad respecto a la Cruz, con frecuencia, tiene
necesidad de ser iluminada. Se debe mostrar a los fieles la referencia
esencial de la Cruz al acontecimiento de la Resurrección: la Cruz y el
sepulcro vacío, la Muerte y la Resurrección de Cristo, son inseparables en
la narración evangélica y en el designio salvífico de Dios. En la fe
cristiana, la Cruz es expresión del triunfo sobre el poder de las tinieblas, y
por esto se la presenta adornada con gemas y convertida en signo de
bendición, tanto cuando se traza sobre uno mismo, como cuando se
traza sobre otras personas y objetos.
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Palabra de Dios:

Éxodo 17, 3-7.
Danos agua de beber.
Salmo 94.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro
corazón».
Romanos 5, 1-2. 5-8.
El amor de Dios ha sido derramado en nosotros con el Espíritu
que se nos ha dado.
Juan 4, 5-42.
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

LA RELIGION DE JESÚS
Cansado del camino, Jesús se sienta junto al manantial de Jacob, en las
cercanías de la aldea de Sicar. Pronto llega una mujer samaritana a apagar su sed.
Espontáneamente, Jesús comienza a hablar con ella de lo que lleva en su corazón.
En un momento de la conversación, la mujer le plantea los conflictos que
enfrentan a judíos y samaritanos. Los judíos peregrinan a Jerusalén para adorar a
Dios. Los samaritanos suben al monte Garizim cuya cumbre se divisa desde el
pozo de Jacob. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Cuál es la verdadera religión?
¿Qué piensa el profeta de Galilea?
Jesús comienza por aclarar que el verdadero culto no depende de un lugar
determinado, por muy venerable que pueda ser. El Padre del cielo no está atado a
ningún lugar, no es propiedad de ninguna religión. No pertenece a ningún pueblo
concreto.
No lo hemos de olvidar. Para encontrarnos con Dios, no es necesario ir a Roma
o peregrinar a Jerusalén. No hace falta entrar en una capilla o visitar una catedral.
Desde la cárcel más secreta, desde la sala de cuidados intensivos de un hospital,
desde cualquier cocina o lugar de trabajo podemos elevar nuestro corazón hacia
Dios.
Jesús no habla a la samaritana de «adorar a Dios». Su lenguaje es nuevo.
Hasta por tres veces le habla de «adorar al Padre». Por eso, no es necesario
subir a una montaña para acercarnos un poco a un Dios lejano, desentendido de
nuestros problemas, indiferente a nuestros sufrimientos. El verdadero culto
empieza por reconocer a Dios como Padre querido que nos acompaña de cerca a
lo largo de nuestra vida.
Jesús le dice algo más. El Padre está buscando «verdaderos adoradores». No
está esperando de sus hijos grandes ceremonias, celebraciones solemnes,
inciensos y procesiones. Lo que desea es corazones sencillos que le adoren «en
espíritu y en verdad».
«Adorar al Padre en espíritu» es seguir los pasos de Jesús y dejarnos
conducir como él por el Espíritu del Padre que lo envía siempre hacia los últimos.
Aprender a ser compasivos como es el Padre. Lo dice Jesús de manera clara:
«Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu». Dios es
amor, perdón, ternura, aliento vivificador..., y quienes lo adoran deben parecerse a
él.
«Adorar al Padre en verdad» es vivir en la verdad. Volver una y otra vez a la
verdad del Evangelio. Ser fieles a la verdad de Jesús sin encerrarnos en nuestras
propias mentiras. Después de veinte siglos de cristianismo, ¿hemos aprendido a
dar culto verdadero a Dios? ¿Somos los verdaderos adoradores que busca el
Padre?

José Antonio Pagola

"Sed humildes, obedientes,
amantes del silencio”
(San Benito Menni, c. 63)

Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS
Padre nuestro, con confianza te pedimos
que el coronavirus de Wuhan no haga más daño
y que pueda controlarse pronto la epidemia,
que devuelvas la salud a los afectados
y la paz a los lugares a los que ha llegado.
Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad,
conforta a sus familias.
Sostén y protege al personal sanitario que la combate,
e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla.
Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos,
nos sentimos desvalidos
en esta situación de emergencia sanitaria internacional
pero confiamos en Ti, danos tu paz y la salud.
Madre María, protégenos y sigue cuidándonos
y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús.
Amén.

