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“EDIFICAR LA VIDA EN CRISTO A TRAVÉS DEL ITINERARIO CUARESMAL DEL AÑO DE
LA JMJ-2011”
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-1).- “En el itinerario de la Cuaresma de es-

te año singular para nuestra comunidad diocesana, marcado por la celebración en Ma-
drid de la JMJ con el Santo Padre en la tercera semana del próximo agosto, la invi-
tación a edificar la vida sobre Cristo y en Cristo, que os dirigíamos en nuestra Car-
ta Pastoral −“Firmes en la Fe”− para su recta preparación, adquiere el carácter de
una apremiante llamada de la gracia, espiritual y pastoralmente inaplazable”.
Así lo afirmó el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, en su in-

tervención del pasado domingo en el informativo diocesano de COPE. Y es que, “el ca-
mino cuaresmal, vivido auténticamente en la plenitud espiritual de su significado
litúrgico, nos conduce a renovar nuestro ser, nuestro existir y nuestro vivir en Cris-
to −el crucificado, muerto, sepultado y resucitado por nosotros−, como una nueva opor-
tunidad para la conversión”.
Recordando que “el pecado es ‘un viejo conocido’ del hombre, desde el principio

de la historia humana”, apuntó que “la primera lección que debemos apropiarnos en el
camino interior de esta Cuaresma hacia la Pascua del Señor, teniendo como horizon-
te pastoral y apostólico la JMJ-2011 en Madrid” es “la de la urgencia de una nueva
conversión. Sin un nuevo ‘paso’ dado con Cristo −el Cristo Pascual− por esa vía del
corazón contrito y humillado será un imposible el edificar la vida sobre Él. Más aún,
sin ese ‘nuevo paso’, pueden quedar afectados gravemente los mismos cimientos de la
fe y de la existencia cristiana, asentados en lo más íntimo y esencial de nosotros
mismos el día del Bautismo”.
Se preguntó cómo se puede dar ese paso “con verdad y con coherencia para la vida”.

Y respondió: “Haciendo penitencia, acercándonos al Sacramento del perdón y de la mi-
sericordia −el Sacramento en el que Cristo por medio del ministerio del sacerdote ¡de
la Iglesia! perdona los pecados− con el dolor y el pesar del corazón, con el propó-
sito de no volver a pecar gravemente y de luchar contra la tentación que nos indu-
ce a esa especie de tibieza pecadora −la nacida del pecado venial o imperfección he-
cha rutina existencial− que impide y/o obstaculiza seriamente el Sí pleno a la
gracia y a la ley nueva del amor de Cristo: a una vida según el Evangelio. No hay que
olvidar que la experiencia sacramental de la reconciliación con Dios y del perdón mi-
sericordioso de Jesucristo, recibida en la Iglesia, presupone el reconocimiento arre-
pentido de los pecados y su confesión, es decir, el remover los escombros espirituales
que ocultan, estropean y dañan el fundamento de la vida nueva en Cristo: que hacen
imposible edificarla sobre Él”.
“Nuestro ‘camino’ hacia la JMJ del próximo agosto en Madrid pasa, sin duda algu-

na, en esta Cuaresma del año 2011 por un hondo encuentro con Él, Jesucristo, muer-
to y resucitado por nosotros”, aseguró. “Un encuentro que habrá de llegar a su
plenitud de gracia y de vida en la celebración de la Pascua de Resurrección. La se-
gunda etapa de nuestro Plan Pastoral para la preparación interior de la JMJ 2011 en
Madrid, al llegar el tiempo de Cuaresma, se cifra y concentra, por tanto, en una ur-
gencia primordial: acudir, arrepentidos y doloridos, al encuentro penitente con el
Señor en el Sacramento de la Reconciliación”. Así se hará creíble “el propósito de
edificar de nuevo la vida en Cristo. Eso es lo que pedimos y buscamos para nosotros
mismos y para los jóvenes” y especialmente “para todos los que participan ya y/o van
a participar en ese excepcional acontecimiento de gracia que tendrá lugar en Madrid
el próximo agosto, y que está madurando y granando ya en el corazón de muchos jóve-
nes madrileños”.
Concluyó confiando a la Virgen de la Almudena “el corazón de esos jóvenes que se

disponen aquí en Madrid, en España y en todo el mundo a vivir en toda su hondura es-
piritual y humana la JMJ-2011 con Benedicto XVI en nuestra ciudad”.



MÁS DE 300.000 JÓVENES YA SE HAN INSCRITO PARA PARTICIPAR EN LA JMJ
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-2).- Más de 300.000 jóvenes ya han formaliza-

do su inscripción para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se cele-
brará en Madrid el próximo mes de agosto. Aunque la cifra es superior a las de otras
Jornadas Mundiales por estas fechas, el Cardenal ha dirigido una carta a los sacer-
dotes, párrocos, vicarios parroquiales, rectores de Iglesias, consiliarios de aso-
ciaciones apostólicas, movimientos y grupos apostólicos en la que pide que se rea-
lice la inscripción de los jóvenes españoles en la JMJ para facilitar la participa-
ción de sus coetáneos de Latinoamérica y mejorar la logística del encuentro.
“A medida que se acercan los días de la Jornada Mundial de la Juventud, nuestro in-

terés se centra en los jóvenes a quienes va dirigida. Todos deseamos que, mediante
su participación en estos días, se encuentren con Cristo, sean evangelizados y ten-
gan una gran experiencia de la Iglesia. Sólo así saldrán renovados y serán para otros
jóvenes testigos y apóstoles de Cristo”. La inscripción garantiza que los jóvenes par-
ticipen al 100% en los diferentes eventos de la JMJ: actos culturales, encuentros con
jóvenes de otros países, catequesis, etc.
“En este empeño evangelizador, somos conscientes de que los sacerdotes jugamos un

papel importante por la estrecha relación que mantenemos con ellos en las comunida-
des cristianas y porque contamos con la confianza que han depositado en nosotros. El
conocimiento que tenemos de su situación personal y nuestra cercanía son buenos
aliados para animarles a participar en la Jornada Mundial de la Juventud y a prepa-
rar su participación en ella con la catequesis adecuada”.
Pide que se anime a los jóvenes “a inscribirse cuanto antes. Es muy urgente la ins-

cripción” ya que “son muchas cosas las que hay que preparar (alojamiento, manutención,
materiales, etc.), y no podemos esperar hasta el último momento pues ponemos en
riesgo aspectos fundamentales de la organización”. Además, “es muy importante que nues-
tros jóvenes sean generosos colaborando con los 10 euros de solidaridad para que los
jóvenes de América Latina con dificultades económicas puedan participar con menos gas-
tos. Esta solidaridad nos permitirá ayudarles. Pero esta ayuda es necesaria ya, por-
que los jóvenes esperan contestación a su petición de ayuda, y mientras los jóvenes
españoles no se inscriban, no podemos prometerles nada”. El Fondo de Solidaridad per-
mite que con un pequeño gesto de generosidad los jóvenes de otros países con recur-
sos limitados puedan venir a la JMJ de Madrid.
“Es tarea de todos, pero muy especialmente de los sacerdotes a quienes toca la mi-

sión de animar y convencer acerca de la importancia de la Jornada Mundial y de los fru-
tos que de ella esperamos. Estoy seguro que si todos nos responsabilizamos de nues-
tra tarea, todo será un éxito”.
Concluye agradeciendo a los sacerdotes “todo lo que estáis haciendo y el esfuerzo

añadido a vuestro ministerio que supone este gran acontecimiento eclesial. Pero que-
da el último tramo, el más exigente, y os pedimos vuestra generosa colaboración”.

“EN LA JMJ LOS JÓVENES VAN A CONFESAR QUE JESUCRISTO ES AQUEL SOBRE EL
QUE HAY QUE EDIFICAR LA VIDA”
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-3).- El pasado domingo, el Cardenal presidió

la Eucaristía en la parroquia de San Juan Evangelista. En su homilía, recordó que en
la próxima JMJ los jóvenes van a “confesar que Jesucristo es Aquel sobre el que hay
que edificar la vida, arraigarla, y para hacerse firmes en la fe”.
En referencia al Evangelio del día, dijo que “en la preparación y en la Jornada,

es como si el Señor pusiese a los jóvenes de todo el mundo en camino, acercándose a
ellos y pidiéndoles agua, diciendo que tiene sed”. “Es posible que Jesús sienta de-
seos pedir a los jóvenes el agua de la apertura de su corazón a Él, el agua de su fe,
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y el agua de su amor. En definitiva, se puede hablar del Señor como pordiosero del
amor de los hombres, en este caso del amor de los jóvenes y de los niños de una for-
ma muy especial”.
Para el Cardenal, Jesús “ofrece a los jóvenes nueva vida, les da un agua nueva con

la que encontrarán la vida. Vida que se ilumina con la fe y con la verdad de la fe, con
Él; vida que se abre como una flor de esperanza en el corazón de los hombres, y que no
tiene miedo a la muerte, ni al mal ni al pecado, porque es capaz de superarlo. Vida
que sana el alma, el corazón, hasta toda la persona”. “Su agua es el Espíritu Santo,
es el amor, la persona amor que nace del Padre, del amor del Padre al Hijo y del Hi-
jo al Padre: es Espíritu, verdad, amor, vida”. Manifestó su deseo de “que bebamos de
esa agua del Señor y nos acordemos de cuál es el origen: el Padre que ama a los hom-
bres a pesar de que hayan roto con Él, a pesar de haberle ofendido, y que entrega a su
Hijo para que dé la vida por ellos”.
Concluyó pidiendo a la Virgen “que los jóvenes sepan pedir agua al Señor”.

"ES IMPOSIBLE SALIR DE LAS CRISIS SI NO SE DEFIENDE CLARAMENTE EL VALOR
INVIOLABLE DE LA VIDA HUMANA”
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-4).- En la Solemnidad de la Anunciación del Se-

ñor, el Cardenal presidió una Eucaristía en la Colegiata de San Isidro con motivo de
la Jornada por la Vida. En su homilía, resaltó la necesidad de “orar por el don de la
vida, para que sea reconocido, aceptado y acogido por nosotros, por el hombre, por
la sociedad de nuestro tiempo”. A su juicio, “la cultura de la muerte sigue avanzando
con fuerza en nuestra sociedad; hiere profundamente a aquellos a los que se les im-
pide nacer, a quienes se les precipita la hora de la muerte, y a quienes sufren dis-
capacidad o malformación por razones más o menos naturales, o como consecuencia de
accidentes inesperados. También para ellos la amenaza de la cultura de la muerte es
muy viva”. Además, “el clima de violencia que vivimos en estas sociedades europeas
es un indicio más de la fuerza que tiene esa cultura de la muerte”. “Una cultura que
no va sólo en contra de la vida, sino sobre todo del amor”.
“Una sociedad en la que no se respete la vida, dijo, es una sociedad de duro co-

razón”. Dureza que “se expresa de muy distintos modos” y que va a hacer “muy difí-
cil salir de las crisis típicas que nos envuelven y amenazan, en las formas más di-
versas, empezando por la del paro, o la de la familia, si no se afirma y defiende cla-
ramente el valor de la vida humana”. Por ello, “celebramos esta vigilia de oración
por el triunfo de la cultura de la vida y el retroceso de la cultura de la muerte”.

“Los obispos españoles hemos querido conectar la oración de toda la comunidad ecle-
sial por la vida con esta celebración por razones que tienen que ver con lo hondo y
lo más bello del misterio de la Anunciación”, porque “a través de ese sí de María al
anuncio del ángel” comienza “una especie de historia nueva de la Maternidad”. “La ma-
ternidad de María sirve a Dios para que su Hijo se haga hombre y lleve a cabo la obra de
salvación y de misericordia que Dios ha previsto, y ofrece al hombre para su salvación”.
Así, “el hombre, y por lo tanto su vida, tienen vocación de eternidad y de Gloria de Dios
asegurada”. “Si la dignidad en el hombre como criatura de Dios alcanza unas dimensio-
nes que trasciende cualquier valor, cuánto más tiene una dignidad cuando esa criatura,
imagen de Dios, está llamada para una vocación que no puede esquivar, que es la de ser
Hijos de Dios”. Por eso, “cuando se atenta contra la vida del hombre, se atenta contra
la vida de una persona que está llamada a ser Hijo de Dios, y de una vida que es cami-
no y está preparada para alcanzar la vida y la gloria eterna”.
“El valor de cada vida es que sirve para alcanzar y vivir la vida, la felicidad y

la gloria de Dios”, afirmó. “No se puede jugar con el valor de la vida humana. Hay que
respetar la vida y la vocación propia, para vivir en consonancia con la bondad de
Dios”. Esto encierra aspectos prácticos “en la vida, en la intimidad de uno mismo y
en la forma de concebir la relación con los demás”, como “la concepción del noviaz-
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go, del amor humano, del matrimonio, de la familia…”. “También es una llamada a res-
petar y defender el valor de la vida humana en relación con los demás”, en alusión
a las madres que sienten la tentación de abortar, y a la sociedad en general, “que
a veces trata al hombre, en sus aspectos más indefensos, con una dureza terrible”.
“Ser testigos del valor de la vida pertenece al Evangelio”, afirmó. Y es que “no

se puede ser testigo del Evangelio si no se es testigo del Evangelio de Cristo vi-
vido y anunciado como Evangelio de la vida”. Por ello, exhortó a los presentes a ser
“testigos valientes del Evangelio de la Vida”. Concluyó pidiendo a María la ayuda “de
su maternidad para decir Sí y ser testigos de la maternidad de la vida”.

EL CARDENAL PRESIDE LA MISA DEL VI ENCUENTRO NACIONAL DE SAN ISIDRO LABRADOR
Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-5).- El próximo domingo, 3 de abril, la Colegiata

de San Isidro acogerá la celebración de la Misa de clausura del VI Encuentro Nacional
de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que se celebra durante este fin de
semana en Madrid y que ha sido organizado, en esta ocasión, por la Real, Muy Ilustre
y Primitiva Congregación de San Isidro de naturales de Madrid. La Misa, que será emi-
tida por la 2 de TVE, dará comienzo a las 10,30 horas. Presidida por el Cardenal Ar-
zobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, finalizará con una procesión con las imá-
genes de San Isidro y Santa María de la Cabeza por las calles de Toledo, Plaza Sego-
via Nueva, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, Mayor y Bailén, donde se celebra-
rá un acto mariano ante la Patrona de Madrid por parte de todos los asistentes y se
pasará el testigo a la Hermandad de La Orotava -encargada de organizar el VII Encuentro.

PASTORAL DEL TRABAJO ORGANIZA UNA VIGILIA CON PERSONAS EMPOBRECIDAS
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-6).- La Parroquia de Nuestra Señora de las Angus-

tias (c/ Rafael de Riego, 16) acogerá la celebración de la III Vigilia con las personas
empobrecidas. Organizada con el lema “Enraizados en Cristo algo está brotando”, se ce-
lebrará el sábado 9 de abril. El encuentro de oración dará comienzo a las 23,00 horas del
sábado, y se prolongará hasta las 8,00 horas del domingo día 10. Durante el mismo se su-
cederán testimonios, oraciones, canciones, actividades, Eucaristía, y cuaentacuentos. La
Vigilia ha sido convocada por Cáritas, Eppos, HOAC, HHT, JOC, Justicia y Paz, la De-
legación de Migraciones, la de Apostolado Seglar y la de Pastoral del Trabajo.

JORNADA SOBRE LA BIBLIA EN LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS ‘SAN DÁMASO’
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-7).- “La Biblia en España: tres aportaciones

recientes” es el título de la Jornada que se celebrará el jueves 14 de abril orga-
nizada por las Instituciones Académicas ‘San Dámaso’. Se trata de un acto de Exten-
sión universitaria del Instituto Superior de Ciencias Religiosas que dará comienzo
a las 20,00 horas en el Aula Pablo Domínguez. En él intervendrán los profesores Ig-
nacio Carbajosa Pérez, de la Facultad de Teología "San Dámaso"; Domingo Muñoz León,
Presidente del Comité Técnico para la elaboración de la Sagrada Biblia; y Luis Sán-
chez Navarro, de la Facultad de Teología "San Dámaso".

NUEVO MATERIAL DE CATEQUESIS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-8).- La Delegación Episcopal de Catequesis aca-

ba de publicar un nuevo material para adolescentes y jóvenes, titulado ‘Vino nuevo,
odres nuevos’. Con él se trata de ofrecer un itinerario completo de iniciación cris-
tiana para chicos y chicas a partir de los 13 años. Consta de dos volúmenes. El pri-
mero acaba de ser publicado y lleva por título “La fe cristiana”. El segundo, será pu-
blicado el próximo curso y se titulará “La vida cristiana”. Lo edita y distribuye PPC.
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EDITADO EL FOLLETO DE SEMANA SANTA 2011
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-9).- El Departamento de Internet del Arzobispa-

do de Madrid ha editado, un año más, el folleto de Semana Santa 2011. En él se recogen
los horarios de las celebraciones litúrgicas así como los de las procesiones en las dis-
tintas parroquias de la diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá.
Los folletos estarán disponibles para los fieles, a partir de la próxima semana, en las

parroquias y en el Arzobispado de Madrid (c/ Bailén, 8). Además, se pueden pedir al De-
partamento de Internet, llamando al 91 364 40 55. El folleto se podrá consultar también
a través de la página web: www.archimadrid.org

NOMBRAMIENTOS
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-10).-
* Otros Oficios:
- Coordinador de Liturgia de la Vicaría I: D. Jorge Pablo Langley Flores
- Coordinador de Vida Ascendente del Arciprestazgo de San Estanislao de Kotska, de

la Vicaría III: P. Miguel Iriarte Lazcano, A.A.
- Profesor del Área de Enseñanza Religiosa Escolar en la Facultad de Educación y For-

mación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid: Rvdo. Sr. D. José Mi-
guel García Pérez
- Consiliario de la Asociación Pública de Fieles “Familias de Betania”: P. Luis Gra-

nados García, D.C.J.M.
- Rector de la Iglesia de Santa María de la Paz: D. Jesús Pérez Cuesta.
- Capellán de las Hermanitas de los Pobres, de Los Molinos: D. José María Méndez Gª.
- Diácono en San Fermín: D. Oswaldo de Jesús Ramos Peña.
- Diácono en Madre del Buen Pastor: D. Ricardo García Muñoz.

SAGRADAS ÓRDENES
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-11).-
El día 20 de marzo de 2011, en la Colegiata de San Isidro, de Madrid, el Emmo. y

Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sa-
grado Orden del Diaconado a los seminaristas diocesanos de Madrid:
- D. Andrés Nicolás Richardson Herrera
- D. Roger Xavier Mendoza Ospino
- D. Arturo Miguel Peluffo

DEFUNCIONES
Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-12).-
* El día 29 de septiembre de 2010 falleció D. Diego Perea Serrano, padre del Rvdo.

Sr. D. Alfredo Perea Molinonuevo, sacerdote diocesano de Madrid, vicario parroquial
de la Parroquia de San Pedro Advíncula, de Madrid.
* El día 16 de marzo ha fallecido el Rvdo. Sr. D. Jacinto Arcas Olivares, sacerdo-

te diocesano de Madrid.
* El día 20 de marzo ha fallecido D. Jesús Lorenzo Herraiz Martínez, diácono per-

manente diocesano de Madrid.
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VIERNES SANTO, JORNADA POR LOS SANTOSLUGARES

Madrid. OICEE, 29-03-2011 (541-14).- La Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) ha elabora-
do el informe anual sobre el número de alumnos que
reciben formación religiosa y moral en la escue-
la. Los datos han sido recabados a través de las
Delegaciones Diocesanas de Enseñanza que, a su
vez, los han recibido de los directores de los co-
legios. En el curso 2010-2011, la enseñanza re-
ligiosa y moral católica es una vez más la opción
mayoritaria, escogida voluntariamente por tres
de cada cuatro alumnos. En la actualidad cursan la
asignatura 3.172.537 alumnos sobre un total de
4.470.191, lo que representa un 71%.
En el informe, los obispos subrayan “la impor-

tancia de la formación religiosa para las nuevas
generaciones, tan necesaria para el crecimiento
armónico, humano, espiritual y religioso de los
alumnos en edades tan cruciales del crecimiento de
la persona. Además, agradecen la confianza depo-
sitada en la Iglesia y reconocen la labor de los
profesores de religión que, en medio de tantos
obstáculos jurídicos, académicos y sociales, sir-
ven con empeño y entrega a sus alumnos. Final-
mente, invitan a los padres católicos a que apun-
ten a sus hijos a clase de religión.

Madrid. Infomadrid, 29-03-2011 (541-13).- La
Comisaría de Tierra Santa de la Provincia fran-
ciscana de Castilla recuerda que el día de Vier-
nes Santo se celebra la Jornada por los Santos
Lugares, este año con el lema “Tierra Santa,
Iglesia de Comunión y Testimonio”. Una jornada
especial en la que se invita a la oración y ayu-
da dentro de la colecta Pontificia de los Santos
Lugares.
La Colecta del Viernes Santo y todo tipo de

ayudas a la Iglesia en Tierra Santa puede en-
viarse a: Comisaría de Tierra Santa. Banco Po-
pular Cta.: 0075-0001-86-0606733003.
El año pasado, el resultado de la Colecta del

Viernes Santo en las diócesis españolas fue de
1.397.267,50 euros. Dinero que los PP. Francis-
canos en Tierra Santa emplearon en distintas
actividades educativas, sociales, sanitarias y
benéficas que se pueden llevar a cabo gracias a
la ayuda generosa de todos los cristianos que co-
laboran con la Jornada por Tierra Santa.

Ciudad del Vaticano. VIS, 29-03-2010 (541-
15).- Benedicto XVI recibió a los participantes
en el curso sobre el foro interno promovido por
la Penitenciaría Apostólica. En su discurso ha-
bló del "valor pedagógico de la confesión sa-
cramental" para los sacerdotes y para los peni-
tentes. "De la administración del Sacramento de
la Penitencia podemos recibir profundas leccio-
nes de humildad y fe. Es un llamamiento muy fuer-
te para cada sacerdote a la conciencia de su
identidad propia". La celebración del Sacramen-
to de la Penitencia "tiene un valor pedagógico pa-
ra el sacerdote, en orden a su fe, a la verdad y
la pobreza de su persona, y alimenta en él la con-
ciencia de la identidad sacramental".
"El examen de conciencia tiene un importante

valor pedagógico: educa a mirar con sinceridad la
propia existencia, a confrontarla con la verdad
del Evangelio y a valorarla con parámetros no
sólo humanos, sino en perspectiva de la Revela-
ción divina". "No dejéis de dar oportuno espacio
al ejercicio del ministerio de la Penitencia en
el confesonario; ser acogidos y escuchados cons-
tituye también un signo humano de la acogida y de
la bondad de Dios hacia sus hijos. La confesión
integral de los pecados, además, educa al peni-
tente a la humildad, al reconocimiento de su
fragilidad y a la conciencia de la necesidad del
perdón de Dios y a la confianza en que la gracia
divina puede transformar la vida", concluyó.

EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA CONFESIÓN SACRAMENTAL

EL 71% DE LOS ALUMNOS ELIGE CURSAR
VOLUNTARIAMENTE RELIGIÓN CATÓLICA

SED DE CRISTO, SEÑAL DE SU HUMANIDAD Y SÍMBOLO
DE LA NECESIDAD DE LA FE
Ciudad del Vaticano. VIS, 29-03-2010 (541-

16).- Antes de rezar el Ángelus, el Papa habló del
Evangelio del tercer domingo de Cuaresma que des-
cribe el encuentro de Cristo con la Samaritana,
la mujer que "iba todos los días a sacar agua de
un antiguo pozo que se remontaba a la época del
patriarca Job y encontró a Jesús sentado y can-
sado del viaje". Ese "cansancio, signo de la ver-
dadera humanidad de Cristo, puede verse como un
preludio de la pasión, con la que cumplió la obra
de nuestra redención. En particular, en el en-
cuentro con la Samaritana, surge el tema de la
"sed" de Cristo, que culmina en su grito en la
cruz: "Tengo sed".
"Ciertamente esa sed, tenía una base física,

pero Jesús, como dice San Agustín tenía sed de la
fe de aquella mujer, como de la fe de todos nos-
otros". En este encuentro resalta "el símbolo del
agua que alude claramente al sacramento del Bau-
tismo, fuente de vida nueva para la fe en la
Gracia de Dios. (...) Ese agua representa el Es-
píritu Santo, el "don" por excelencia que Jesús
vino a traer por parte de Dios Padre. (...) Gra-
cias al encuentro con Jesucristo y al don del Es-
píritu Santo la fe llega a su cumplimiento como
respuesta a la plenitud de la revelación de Dios"
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“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”

PREGÓNDE SEMANA SANTA

Día:Viernes, 8 de abril

· A cargo de: Benigno Blanco Rodríguez
Presidente del Foro Español de la Familia

· Preside: AntonioMaría Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Hora: 20,00 horas

Lugar:Real Colegiata de San Isidro
C/ Toledo, 37


