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Entramos en el tiempo de la Pasión
La muerte nació un día de rayos. Un Ángel cuidaba una puerta que ella no podía entrar.
Comenzó a andar. Vio un pajarito bello con plumas blancas que trinaba. Estiró su mano
para sentir la finura de sus plumas. Apenas sus dedos lo tocaron, el pájaro cayó muerto a
sus pies. La muerte descubrió su terrible poder. Siguió su camino y fue hallando hermosos
animales, pájaros, peces, hasta que vio a unos seres que tenían un reflejo de Dios, como si
fueran una imagen de Dios. Hasta que un día los vio caer muertos como el primer pajarito.
Así pasaron años y siglos. El reino de la muerte era un reino de soledad: ella quería que
algo durase, pero no pasaba. No podía tener amigos.
La gente le tenía mucho miedo. Los humanos decían leyendas de que había una vida
después de la muerte, para sentir que podían escapar de ella. Seguían cayendo junto a ella
varones, mujeres, niños, por más que ella sonreía por lograr un amigo.
Un día, cansada, se sentó en un monte debajo de tres cruces sobre las cuales tres hombres
habían sido ejecutados. La muerte lloraba su triste destino de existir sola. De pronto, oyó
una voz que decía: Tengo sed. Su mirada encontró unos ojos profundos, de los cuales salía
una luz que nunca había visto antes. Se puso de pie, y no se atrevía a mirarlo. Lo oyó decir
otras frases que la conmovieron mucho. La muerte se acercó y tocó sus mejillas. Él le
sonrió por un instante y luego como los otros antes, cerró sus ojos y quedó frío.
No podía creer. Vio cuando lo bajaban, cuando su madre lo sostenía, cuando lo pusieron
en el fondo de una cueva. Y antes de que sellaran la tumba con una roca, entró rápida.
Lo que sucedió entre ella y el Hombre, nadie lo supo. Sólo se supo que al siguiente
Domingo, al comenzar el tercer día desde que lo habían bajado de la cruz, unas mujeres
llegaron a la tumba y estaba vacía. Tampoco la muerte estaba allí. Y desde aquel Domingo
quienes miran a la muerte con los ojos de la Fe, saben que el amor es más fuerte que ella, y
sólo la ven como la puerta a la Vida eterna.
¡Qué triste es la muerte de la Gracia por el pecado y las
culpas, la muerte de un amigo, de un matrimonio, de un
niño! La Palabra de Dios dice que lo único que vence a la
Muerte es el amor de Dios en Jesús.
Cuando faltan pocos para la Semana Santa, podríamos
hallar ese Amor en la confesión: Bendíceme Padre porque
pequé. Sé lo que es la muerte. Quiero vivir otra vez. Quita el peso
de mi maldad. Así, la Muerte encuentra que por el amor de
Jesús, no tiene ya poder.+ (GFI 11,5).
Hay fe, esperanza y amor: la mayor es el amor.

La lectura solemne de la Pasión de Jesús (según San Mateo)

El evangelio de Mateo trae algunos hechos que no están en Lucas, ni en Marcos,
ni en Juan. Son estos episodios:
1º. Mateo presenta la muerte de Judas como suicidio (27,3-10). Para los Hechos de
los Apóstoles fue un accidente (1:16-19).
Y Judas, el traidor, al ver que
Él había sido condenado, se
arrepintió y devolvió las treinta
monedas de plata a los sumos
sacerdotes y ancianos, diciendo:
He pecado y traicioné a un
inocente. Y dijeron: ¿Qué nos
importa? Es cosa tuya. Y
[Judas] tiró las monedas de
plata en el templo. Y se fue y se
ahorcó. Los sumos sacerdotes
recogieron las monedas de plata
y dijeron: No es lícito
ponerlas en el Tesoro, porque
son el precio de la sangre. Y
después de deliberar, compraron
con ellas el campo del alfarero,
para enterrar a los extranjeros.
Por eso ese campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías: Y
tomaron las treinta monedas de plata, el costo de Aquel que fue comprador, de Aquel a quien
los isarelitas compraron, y pagaron con ellas el campo del alfarero. Así me lo dijo el Señor.

2º. Los guardias apostados en el Sepulcro (27,62-66). Es el único en mencionarlo.
Y al día siguiente, el día después de la Preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con
Pilato, y dijeron: Señor, recordamos que cuando él vivía ese impostor dijo: Al tercer día, resucitaré.
Por eso, ordena que la tumba quede cerrada hasta el tercer día, si no sus discípulos vendrán y
robarán el cuerpo y dirán al pueblo: Resucitó de entre los muertos, y esta mentira será peor
que la primera. Pilato les dijo: Ustedes tienen un guardia. Custodien la tumba como saben
hacerlo. Y fueron y aseguraron la tumba y junto con el guardia pusieron un sello en la roca.

3º. El engaño de los sumos sacerdotes (28,11-15).
Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los
principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos, éstos después de deliberar, dieron mucho dinero a los soldados,
diciendo: Digan: Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si esto
llega a oídos del gobernador, lo persuadiremos y a ustedes los dejamos a salvo.
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado
entre los judíos hasta el día de hoy.
El Evangelio de san Mateo también tiene la aparición de Jesús en Galilea (28,16-20), a los Once,
pero no se lee el Domingo de Ramos, sino en Pascua

¿Dónde está tu corazón?

Un anciano peregrino recorría su camino hacia la montaña del Aconcagua en el
frío más crudo del invierno. De pronto se puso a llover.
El hombre que cuidaba el refugio le preguntó: ¿Señor, cómo ha conseguido llegar
hasta aquí con este tiempo de perros? Hace días que nadie aparece en esta soledad.
Y el anciano contestó con alegría: Estimado cuidador, mi corazón llegó primero, y al
resto de mí le resultó fácil seguirlo.
No llegamos a Jesús, porque nuestro corazón anda buscando otras cosas.

Tu contradicción: Le pides tantos favores y no la imitas.
No hay día que pase que no le pidas un favor: que esto, que aquello, que lo
otro. Llevas su imagen en tu cartera, por las dudas. Incluso, tienes un rosario o una
pequeña imagen en el bolsillo. Sí, es la Virgen María, la Madre de Jesús, a quien Él
nos dejó como Madre.
María escucha tu súplica y se la presenta a su Hijo tan querido. ¿Hay alguien que
se haya quedado sin un favor de la Virgen María? Los santuarios de la Virgen están
llenos, aquí y en cualquier lugar el mundo. Los cristianos y algunos que no lo son
reciben Gracias de Jesús a manos llenas. La misma oración lo dice: Acuérdate que
ninguno que haya recurrido a Ti, haya sido olvidado.
Si todo esto es verdad, y sí lo es, entonces ¿por qué no imitas un poco a María?
Se la puede imitar en su conocimiento de la Biblia, en su Fe, en su amor a Dios, en
su servicio a los vecinos, en su cuidado por Jesús y por José, en su respeto a sus
parientes, en su paciencia, en su generosidad, en su pureza, en su fortaleza, en su
prudencia en palabras y acciones, en su justicia, en su sapiencia, en su cariño por
los marginados, en su consuelo a quienes sufren, en su propio dolor sufrido con
dignidad, en su memoria que guardó los eventos de la vida de Jesús y los pasó a
los discípulos, en
su
obediencia a María
Magdalena y Pedro los
primeros jefes de la
Iglesia naciente. Mira a
María, pídele favores,
pero por favor imítala:
nada de gritos, nada de
rencores, nada de
venganzas. María es una
madre que espera.
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5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Resurrección de Lázaro
Oración matutina cuaresmal (8.30 hs)

Comienza la Semana Santa (ver el programa)
Jesús ama a Lázaro, Marta y María: son sus amigos. Jesús
ama tanto a Lִázaro que se emociona y llora. Quien ama de
veras dice al amado: No morirás. Jesús ama de veras: por eso
llora al amigo muerto.
Un libro de la Biblia que nadie lee es el Cantar de los
cantares. Allí hay una frase famosa: El amor es más fuerte
que la muerte (Cantar 8:6). El amor y el duelo están unidos.
Quien lo ignora se desespera. El primer beso de amor está
unido a la primera lágrima del duelo. Así es la vida.
El Jesús que llora por amor es el mismo que dice: Lázaro,
ven afuera. El amor siempre es causa de vida y resucita a los
demás. Pablo dice: No lloren como quienes no tienen
esperanza (I a Tesalónica 4:13). Lloren sólo por amor.

Oración por el Sínodo de Buenos Aires
Padre misericordioso, somos la Iglesia en Buenos Aires
en camino hacia la Palabra de tu Hijo
para escucharnos entre nosotros.
Queremos ser misioneros activos, aprender a pensar
y a ser compasivos con cada miseria humana.
Que tu Espíritu Santo de amor nos impulse a hacer un Sínodo
que nos permita vivir en comunión y renovarnos.
Santa María de los Buenos Aires, ampáranos.
San Martín de Tours, ruega por nosotros.

