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Solo la Palabra nos conduce

Domingo V de Cuaresma

Domingo

2
Abril

Escuchemos a San Agustín

a
r
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“Que Cristo lloró por Lázaro lo acabamos de oír cuando se leyó el evangelio. Por tanto, aquellos a quienes oprime su hábito pecaminoso, sufren violencia y Cristo grita para resucitarlos”. Sermón 139,2.
Del evangelio según San Juan
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: -“Señor, tu amigo está enfermo”. Jesús, al oírlo, dijo: -“Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta
se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa.
Y dijo Marta a Jesús: -“Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Jesús le dijo: -“Tu hermano resucitará”. Marta respondió: -“Sé que resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dice: -“Yo soy la
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resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?”. Ella le
contestó: -“Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo”.
Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: -“¿Dónde lo habéis enterrado?”.
Le contestaron: -“Señor, ven a verlo”. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: -“¡Cómo lo quería!”.
Dice Jesús: -“Quitad la losa”. Marta, la hermana del muerto, le dice: -“Señor,
ya huele mal, porque lleva cuatro días”. Jesús le dice: -“¿No te he dicho que
si crees verás la gloria de Dios?”. Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: -“Padre, te doy gracias porque me
has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente
que me rodea, para que crean que tú me has enviado”. Y dicho esto, gritó
con voz potente: -“Lázaro, ven afuera”.
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta
en un sudario. Jesús les dijo: -“Desatadlo y dejadlo andar”. Y muchos judíos
que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

Para reflexionar
• En la cultura de la muerte que el mundo actual propaga,
¿crees verdaderamente que Jesús es la resurrección y la vida?
• Delante del misterio de la muerte ¿cuál es tu actitud?
• ¿Qué significado tiene este evangelio
en la vida de un cristiano?
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Lunes

Semana 5: Lunes

3

Escuchemos a San Agustín

Abril

“Si niegas el perdón a quien te lo suplica, te verás desoído
cuando tú lo supliques. Cerraste la puerta a quien llamaba, la
encontrarás cerrada cuando llames tú”. Sermón 386,1.
Cuento: El perdón y la libertad
Dos hombres habían compartido una prisión
injusta durante largo tiempo. Allí recibieron
todo tipo de maltratos y humillaciones.
Una vez libres, volvieron a verse años después. Uno de ellos le preguntó al otro:
— ¿Alguna vez te acuerdas de los carceleros?
—No, gracias a Dios, yo lo olvidé todo. ¿Y tú?
—Yo continúo odiándolos con todas mis
fuerzas —respondió el otro.
Su amigo lo miró unos instantes y luego dijo:
—Lo siento por ti si eso es así. Significa que
aún te tienen preso.
Anónimo

Para pensar
• ¿Es verdaderamente el perdón algo liberador en tu vida?
• ¿Al igual que la mujer adúltera, experimentas en tu vida la voz de
Jesús que te dice: “Yo tampoco te condeno”?
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Martes

Semana 5: Martes

4
Abril

Escuchemos a San Agustín

“La pasión y la resurrección del Señor nos muestran dos vías:
una, la que soportamos, y otra, la que deseamos”. Sermón 229E,1.
Para reflexionar • La cruz a la medida
“Señor –decía un cristiano–, yo sé que cargar una cruz es parte de la
vida cristiana, pero la que yo tengo es demasiado pesada. Si yo pudiera escoger la mía, estoy seguro que escogería una más ajustada a
mí que la que llevo en la actualidad”. Finalmente, el
hombre escogió una, la puso sobre sus hombros, y dio
unos cuantos pasos.
“Señor –le dijo–, esta es la cruz ideal para mí. ¿Ves? No es muy pesada,
tiene el tamaño apropiado, ha sido convenientemente preparada y no
tiene nudos que me lastimen los hombros. Me gustaría tener esta cruz
porque siento que es la más cómoda para mí”.
El Señor sonrió, y le respondió: –“Me alegro que hayas encontrado
una que te satisfaga plenamente… Pero, hijo mío… Esa es la cruz que
tú trajiste”.
Anónimo

Para pensar
• En el evangelio de hoy, Jesús afirma que “Cuando levantéis al
Hijo del hombre, sabréis que yo soy” ¿Qué significa ese signo de
salvación en tu vida cristiana?
• ¿Qué es la cruz para ti? ¿Un signo? ¿Un recuerdo? ¿Un amuleto?
¿Una presencia?
• ¿Qué piensas cuando haces la señal de la cruz en tu cuerpo?

41

Solo la Palabra nos conduce

Semana 5: Miércoles
Escuchemos a San Agustín

Miércoles

5
Abril

“Permanezcamos, pues, en aquel que permanece en nosotros.
Nosotros, si no permanecemos en él, caemos; en cambio él, si no
permanece en nosotros, no por eso se queda sin casa”. Sermón 134,1,1.
Para sintonizar el corazón
COMO El hijo pródigo • MARÍA NANCY SANTAMARÍA
Como el hijo pródigo yo andaba por este mundo,
entre vanidades y placeres falsos;
los falsos amigos pronto se marcharon
y la soledad mi vida entera entristeció.
Padre, perdóname, sólo contra ti pequé,
no merezco alabarte, siendo Tú un Dios tan bueno;
ten piedad de mis pecados; por favor, acéptame;
quiero volver a servirte, padre, contigo me regocijaré.
Y nuevamente ocurre,
volvemos a caer en los mismos errores,
es difícil aprender,
pero la misericordia de nuestro Padre Dios,
viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor.
Para pensar
• ¿Qué resonancia tienen hoy las palabras de
Jesús en el Evangelio: “La verdad os hará libres”, en un mundo esclavo de la mentira y el
engaño?
• Si “el que peca es esclavo del pecado”, ¿por qué
cuesta dejarlo y ser verdaderamente libres?
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Jueves

6
Abril

Semana 5: Jueves
Escuchemos San Agustín

“¿Por qué retardas tu conversión? Lo que temes perder
siendo bueno, quizá lo has de perder siendo malo. Si lo pierdes
siendo bueno, te queda el Consolador, que te lo quitó. El arca vacía de oro,
pero el corazón lleno de fe”. Comentario a los salmos 66,30.
Reflexión: Sermón sobre la limosna.
Hay que admitir como cierto que la limosna expía los pecados. ¡Oh gran misericordia de Dios, que ha dejado a los
hombres tantos medios para salvarse!
¿Qué cosa más difícil que comprar los
pecados propios? ¿Qué no daría el hombre por no haber pecado? Mil mundos.
Pues da limosna, y se te perdonarán
¿Cómo “suya”? Escucha los testimonios:

Santo Tomás de Villanueva.

Alcalá de Henares (Madrid)
El Señor, después que alimentó en el desierto y reprendió a los hipócritas, les mostró este camino de salvación, diciendo: Lo que os sobre, dadlo en limosna (Lc 11,41). Éste es el consejo del
Señor. También Daniel recomendó al idólatra rey Nabucodonosor: Acepta
mi consejo: expía tú pecado con limosnas (Dn 4,24). En otro lugar: Como
el agua apaga el fuego, así la limosna expía el pecado (Sir 3,30), por lo que
el Señor se queja en un salmo de que los hombres hayan despreciado poder
expiar tan fácilmente sus pecados, diciendo: Nadie aplacará a Dios ni le
dará un rescate por su vida (Sal 48,8). Agustín lo interpreta referido a la limosna, por la que se redime uno a sí mismo y a su alma.

Santo Tomás de Villanueva

Para orar
Ayúdame, Señor, a despojarme de mí, para entregarme todo a ti y, con
las manos vacías de mí, permíteme verte en los ojos de tus pobres
y en ellos servirte.
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Semana 5: Viernes
Escuchemos a San Agustín
“En Cristo crucificado, he aquí la debilidad de Dios, que es
más fuerte que los hombres, y la necedad de Dios, más sabia que
los hombres”. Sermón 218B, 1.
Para sintonizar el corazón
A CRISTO CRUCIFICADO • Anónimo (S. XVI)
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Viernes

7
Abril
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Sábado

8
Abril

Semana 5: Sábado
Escuchemos a San Agustín

“Más increíble es que muera el Eterno que viva eternamente el mortal. Ya aconteció lo que es más increíble. Si Dios
murió por el hombre, ¿no ha de vivir el hombre con Dios?”. Comentario a
los salmos 148,8.
Para reflexionar
Del Tratado de la Corona de Nuestra Señora

Venid a mí todos los que trabajáis y lleváis cargas pesadas y yo os consolaré.
Nuestro Salvador piadoso dijo estas palabras llamando a todos los afligidos
y que padecen trabajos, porque él es el único remedio y consuelo nuestro
y tiene caudal bastante para remediar a todos.
Nuestra Señora, madre de misericordia, imitando a su precioso Hijo, toma
las mismas palabras y dice:
“Ea, cristianos atribulados, veníos a mí que yo os recrearé aquí donde me
veis al pie de la cruz de mi Hijo. Si viniereis, llamándome con fe y amor,
seré vuestro amparo. Vengan todos los estados, que mi sagrado Hijo por
todos quiso que yo pasase, para que todos hallasen descanso. Vengan las
vírgenes, que yo perpetua virginal pureza guardé. Vengan los casados, que
yo tuve por esposo al santo José. Bien sabré compadecerme de las madres
que perdieron sus hijos con gran dolor, pues delante de mis ojos veo morir
a mi Hijo amado, Salvador del mundo. Vengan éstas también”.
San Alonso de Orozco

Para orar
Dios nuestro, que quisiste que al pie de la cruz de tu Hijo estuviera también
su Madre, compartiendo su pasión, concédenos participar cada día más de
los frutos abundantes de la redención. Amén.

