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“QUEREMOS VER A JESÚS”
Vamos subiendo a la Ciudad Santa para celebrar la Fiesta de la Pascua, fiesta de la
libertad, del amor y la fiesta de nuestros padres.
Unos extranjeros se nos acercan y nos dicen:
“Queremos ver a Jesús” y quisiéramos también su autógrafo, ¿es posible?
Jesús era en aquella fiesta el MVP del año y
todos querían sentir su cercanía.
No sé si hubo encuentro o no, pero sí sé lo
que Jesús nos dijo aquel día.
“La hora ha llegado para que el Hijo del
Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere no da fruto”.
Jesús se identifica con un grano de trigo
sembrado por Dios en nuestro mundo y llamado a producir vida abundante.
Jesús nos dice a nosotros que queremos no
sólo verle sino también seguirle: servir a los
demás es la mejor manera de morir y de dar
fruto en la comunidad y en la Iglesia. Dejadme sembrar la semilla del amor en vuestros corazones y yo os enseñaré a vivir y a
morir.
Queremos ver a Jesús es un buen deseo de los
que no lo conocen y ojalá hubiera muchos que
lo expresaran y nos lo pidieran. Nosotros
tenemos que querer algo más, imitar más a
Jesús, ser más como Jesús.

MARZO 29.
JORNADA POR LA VIDA
“Como Obispo de Osma-Soria quiero expresar mi indignación y mi dolor por las
cifras que el Ministerio de Sanidad hacía
públicas el 12 de diciembre 2008 sobre el
número de abortos habidos en España en
el 2007: 112.138.
El aborto es una injusticia no sólo por la
privación del derecho a la vida de este
escalofriante número de seres humanos
indefensos que estaban llamados a nacer
y que alguien no lo ha permitido provocando el aborto, la muerte de esas vidas
inocentes…
El aborto en cualquier modo que sea realizado es la eliminación deliberada, la provocación directa de la muerte de un ser
humano en el seno de su madre y viola el
“no matarás”, se trata de un crimen contra
la persona y la sociedad, perpetrado
además, en seres humanos inocentes e
indefensos.
Una sociedad que no asegura la vida de
los no nacidos, que acepta el aborto provocado, es una sociedad que se va degradando y corrompiendo.
Es necesario y urgente sensibilizarnos
nosotros y sensibilizar nuestra sociedad
sobre la tragedia y consecuencias del
aborto y fomentar con fuerza y decisión
una cultura de la vida que se compromete
y clama a favor de la misma vida.
Con mi bendición
Gerardo Melgar Viciosa
Obispo de Osma-Soria

ABRIL 5. DOMINGO DE RAMOS
Jerusalén, la ciudad santa, recibe a Jesús con un
entusiasmo sospechoso.
Jesús tuvo también su día de gloria humana. Entra en la ciudad en fiesta y es aclamado y celebrado como un héroe. Pero la gloria humana es
pasajera y la misma ciudad que hoy lo aclama,
mañana gritará y pedirá su muerte.
Domingo de Ramos es el principio de la gran
semana de los cristianos, la Semana Santa.

PARA PENSAR
1. La Semana Santa, ¿en cristiano o de
turista?, ¿montaña o mar?
2. Cumplimiento Pascual. Atrévase a confesar y comulgar el día grande, el domingo de Pascua.
3. La conciencia es lo que nos duele
cuando el resto de nuestro cuerpo se
siente maravillosamente.

Hagamos Semana Santa.

4. Una conciencia limpia es habitualmente
señal de mala memoria.

BENDICIÓN de Ramos y Procesión, lo haremos en el parque en frente de la iglesia.

5. Pide dinero prestado a los pesimistas,
no esperan recuperarlo.

Hoy nos toca a nosotros procesionar y aclamar a
Jesús como nuestro Señor y Salvador.

6. Si quieres alcanzar el arco iris, antes
tienes que aguantar el aguacero.
7. El trabajo duro nos recompensa en el
futuro, la pereza nos paga al instante.
8. Robar una idea de alguien es plagio.
Robar las ideas de muchos es investigación.
9. Hay dos clases de cristianos: con contrato temporal y con contrato fijo.

10.En

la Semana Santa, por motivos muy
distintos, nos juntamos todos.

ENSERMONIZACIÓN ARTIFICIAL
En una ciudad americana, un rabino se hizo
muy famoso por sus sermones y todos los judíos de la ciudad acudían los sábados a la sinagoga a escucharle.
Un sábado uno tuvo que ausentarse de la ciudad por razones familiares y no queriéndose
perder el sermón contrató a un gentil para que
fuera a la sinagoga y le grabara el sermón.
Otros muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron contratar a los gentiles
para que les grabaran los sermones del rabino
mientras ellos jugaban al golf.
Al cabo de unas semanas había más gentiles
en la sinagoga que judíos.
El rabino, para no ser menos que los miembros
de su congregación, contrató también a otro
gentil que reproducía los sermones que había
grabado previamente.
Así, por primera vez en la historia, surgió la “ensermonización artificial”.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 30: Daniel 13,1-9.15-17.1930.33-62; Juan 8,1-11.
 Martes, 31: Números 21,4-9; Juan
8,21-30.
 Miércoles, 1: Daniel 3,14-20.9192.95; Juan 8,31-42.
 Jueves, 2: Génesis 17,3-9; Juan
8,51-59.
 Viernes, 3: Jeremías 20,10-13; Juan
10,31-42.
 Sábado, 4: Ezequiel 37,21-28; Juan
11,45-57.
 Domingo, 5: Domingo de Ramos
Marcos 11,1-10 o Juan 12,12-16.
Isaías 50,4-7; Filipenses 2,6-11;
Marcos 14,1-15,47.

