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Los jóvenes hablaron sobre el
padrenuestro a fieles de toda la diócesis

El encuentro Creo organizado por 
la Delegación de Pastoral de Juven-
tud de la diócesis se celebró en Mem-
brilla entre el 3 y el 4 de marzo. 

De nuevo, los jóvenes de las pa-
rroquias ofrecieron una catequesis a 
las comunidades de la diócesis, que 
no dudaron en acercarse al evento, 
volviendo a reunir a más de dos mil 
personas. 

Este año el tema fue el padrenues-
tro, con una exposición que unió tea-
tro, audiovisuales y las palabras de 
los guías para intentar acercar a los 
participantes a la oración más repeti-
da en la historia. 

El recorrido comenzó en la ermita 
de la patrona de Membrilla, la Virgen 

del Espino. Allí, a los pies de María, 
cada grupo comenzó el recorrido re-
zando la salve. 

El segundo lugar en recibir a los 
visitantes fue el pabellón, donde pu-
dieron conocer incluso el destino de 
los misioneros de nuestra diócesis, 
ilustrado en un enorme globo terrá-
queo. 

Las representaciones concluyeron 
en el templo parroquial, con un im-
ponente «dragón» que, representan-
do la lucha entre el bien y el mal («lí-
branos del mal») daba paso al amén 
final, con cada grupo rezando en la 
capilla del Santísimo. 

Para José Felipe Fernández, de-
legado de Pastoral de Juventud, el 

encuentro «ha vuelto a ser una ex-
periencia catequética, no solo para 
los visitantes, sino especialmente 
para los jóvenes que lo preparan». 
Son, explica el delegado, «los jóve-
nes de distintas parroquias de la 
diócesis, todos ellos en procesos 
catequéticos según su edad, y con 
esta actividad tienen una experien-
cia de evangelización activa, que 
les hace reflexionar sobre los temas 
de la fe». 

Con este encuentro, son ya ocho 
las ocasiones en las que se ha desa-
rrollado esta actividad, una más den-
tro de la Pastoral Juvenil diocesana, 
y expresión del trabajo conjunto de 
muchas parroquias. 

XXXIII Jornada Mundial de la Juventud
Hoy, Domingo de Ramos, se celebra la XXXIII 

Jornada Mundial de la Juventud en cada diócesis 
del mundo. Por este motivo, el papa Francisco ha 
escrito un mensaje a toda la Iglesia, especialmen-
te dirigido a los jóvenes, con el título: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios» 
(Lc 1,30). 

En su mensaje, el Papa va aprovecha cada par-
te del «misterioso saludo» del ángel a María para 
hablar a los jóvenes, poniendo a la Virgen como 
modelo y compañera hacia el Sínodo en un men-
saje con objetivo vocacional.  

Esta jornada sirve como preparación para la 
que tendrá lugar en enero de 2019 en Panamá. 
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Visita Pastoral
en San Juan de Ávila

Del 26 al 28 de febrero monseñor Gerardo Melgar ha 
realizado la Visita Pastoral a la parroquia de San Juan de 
Ávila de Ciudad Real.

La visita comenzó el lunes 26 de febrero, con visitas a 
enfermos por la mañana. Por la tarde se celebró la misa de 
inicio de la visita y justo después una asamblea parroquial 
con los colaboradores en distintos ámbitos pastorales.

Al día siguiente, el obispo visitó la Comandancia de 
la Guardia Civil, que está dentro de los límites de la pa-
rroquia, saludando a los mandos y guardias y visitando 

el Centro Operativo de Servicios. Por la tarde, monseñor 
Gerardo Melgar volvió a presidir la eucaristía en la pa-
rroquia, para celebrar después un Consejo de Pastoral 
extraordinario.

El último día el obispo volvió a visitar a los enfermos 
por la mañana, cerrando la visita con la eucaristía, la fir-
ma de los libros parroquiales y una reunión con los pa-
dres de los niños de catequesis, medio centenar de perso-
nas a las que el obispo habló de la pastoral familiar y del 
valor de la familia en la educación de los hijos.

Del 2 al 4 de marzo se celebraron Ejercicios Espi-
rituales en la casa de los Pasionistas de Daimiel. Los 
dirigió el sacerdote Luis Eduardo Molina, delegado de 
Pastoral Universitaria. 

Recuerda que hasta el 1 de abril puedes enviar 
los trabajos para el concurso de los Amigos del 
Seminario de este año. Es una buena ocasión para 
hablar de vocación a los más jóvenes, incentivan-
do su creatividad. 

www.diocesisciudadreal.es
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Un año más nos dispo-
nemos a vivir, con toda 
nuestra fe, los miste-
rios de la muerte y la 
resurrección de Cristo 

en esta Semana Santa de este año 
2018.

La Semana Santa no puede ser 
para un cristiano solo ni una semana 
cultural, ni una semana al servicio 
del atractivo turístico, sino una se-
mana de demostración y testimonio 
de nuestra fe.

Todo lo exterior que vivimos en 
esta semana debe ayudarnos a avan-
zar en la vivencia de nuestra fe ver-
dadera; a celebrar desde el corazón 
de creyentes los acontecimientos 
principales de nuestra vida cristiana, 
como son los de la muerte y resurrec-
ción del Señor.

No podemos vivir dos tipos de 
Semana Santa: la de quienes la viven 
desde fuera y en la calle; y la de los 
que la viven en las celebraciones de 
la Iglesia. La celebración en la calle, 
en nuestras procesiones, tiene per-
fecto sentido cuando son expresión 
de la fe que vivimos en las celebra-
ciones litúrgicas de estos días, en las 
que conmemoramos la muerte y la 
resurrección de Cristo.

Las procesiones, cuando las redu-
cimos a eventos de atractivo turístico 
y nada más, las estamos profanando, 
porque dejan de ser una manifesta-
ción pública de la fe para convertirse 
en un atractivo turístico que se con-
templa como un espectáculo en el 
que se puede participar con solo ser 

espectador, pero sin meterse en ella 
como protagonistas, ni participando 
de su profundo significado.

La Semana Santa la tenemos que 
vivir desde el corazón y nuestro es-
píritu de creyentes, como la Iglesia 
propone, y con el espíritu que siem-
pre tuvo la misma: participando en 
las celebraciones litúrgicas, acogién-

donos al perdón de Dios por medio 
del sacramento de la penitencia y 
metiéndonos como personajes vivos 
en el drama de la pasión, cuyo prota-
gonista es Cristo.

La Semana Santa es «la Semana 
grande de los cristianos». En ella 
conmemoramos los misterios de la 
muerte y la resurrección del Señor, 
misterios a través de los que el Señor 
nos ha rescatado del pecado, nos ha 
reconciliado con el Padre, ganando 
nuestra categoría de hijos de Dios. 
Como dice san Pedro en su Primera 
Carta: «Pues ya sabéis que fuisteis 

liberados de vuestra conducta inútil, 
heredada de vuestros padres, pero 
no con algo corruptible, con oro o 
plata, sino con una sangre preciosa, 
como la de un cordero sin defecto y 
sin mancha, Cristo» (1 Pe. 1, 18-19).

Porque esto es así, la Semana 
Santa debe ser para nosotros, los se-

g u i d o r e s 
de Cristo, 
una conti-
nua acción 
de gracias 
a Él por su entrega por nosotros, 
sin mérito alguno por nuestra par-
te, una continua adoración al Hijo 
de Dios redentor, que por nosotros 

y por nuestra salvación se entregó a 
la muerte en la cruz, y una verdade-
ra conversión de nuestra vida ante 
tanto amor misericordioso, acercán-
donos al perdón de Dios que se nos 
ofrece en el sacramento de la recon-
ciliación.

En esta semana «grande» de los 
creyentes en Cristo debemos acom-
pañar al Señor en la cena del Jueves 
Santo; estar a su lado en el momento 
de la pasión del Viernes Santo; y re-
sucitar con Él a una vida nueva, en 
la que Dios sea realmente alguien 
importante para nosotros; plantear-
nos nuestra vida desde su mensaje y 
ser para cuantos nos contemplen un 
verdadero testimonio de vida como 
seguidores suyos.

Si vivimos así la semana será real-
mente santa. Si nos conformamos 
con vivirla solo exteriormente tendrá 
todo lo que queramos de atractivo  
turístico, pero muy poco de Semana 
Santa.

¡Feliz Semana Santa para todos!

La Semana Santa debe ser para
nosotros una continua acción de 
gracias a Él por su entrega 

La Semana Santa vivida
desde la fe y el corazón de creyentes

No podemos vivir dos tipos de
Semana Santa: la de quienes la viven 
desde fuera y en la calle; y la de los 
que la viven en las celebraciones
de la Iglesia
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Vigilia de Cuaresma
en Ciudad Real

La Hermandad de Las Penas
expuso en el obispado por
su XXV aniversario

El 2 de marzo se celebró la Vigilia Arciprestal de Cua-
resma de Ciudad Real en la parroquia de San Pedro de 
la capital. La prepararon los jóvenes de las hermanda-
des, parroquias y movimientos (JMV y Scouts San Pedro) 
donde invitaron a toda la ciudad a rezar con «Esperanza 
en la resurrección». De la mano de la Virgen María, la 
comunidad pudo meditar en torno a su confianza y a la 
vida de Cristo.  

La Hermandad de Nuestro Señor Jesús de las Penas 
de Ciudad Real expuso en uno de los patios del obispado 
del 5 al 9 de marzo, con motivo del XXV aniversario de la 
Hermandad. La exposición contó con piezas del fondo de 
la hermandad para dar a conocer la fundación e identidad. 

Los sacerdotes de la diócesis hicieron 
Ejercicios Espirituales

Entre el 19 y el 23 de febrero, un grupo de 40 sa-
cerdotes de la diócesis hizo Ejercicios Espirituales 
dirigidos por el jesuita José M.ª Fernández-Martos.

Se trata de la segunda tanda de ejercicios para 
sacerdotes en este curso, que se reunieron en la Casa 
de Ejercicios de Herencia. Para la conclusión, el obis-
po los acompañó celebrando la eucaristía, en la que 
les animó a continuar en el cultivo de la oración y de 
la reflexión, que es «la primera actividad pastoral, 
ya que de la reflexión personal de la oración es de 
donde vamos a sacar la fuerza necesaria para nues-
tro trabajo pastoral».

En total, participaron en torno a 40 sacerdotes en 
los Ejercicios, la segunda tanda de este curso.

Centro de Orientación Familiar

www.diocesisciudadreal.es

cof@diocesisciudadreal.es

El Centro de Orientación Familiar es un servicio 
especializado en ayudar a la familia en todos los ám-
bitos. Su objetivo principal es orientar a las personas 
para conseguir una vida matrimonial y familiar equi-
librada.

24 horas
con el Señor

Varias parroquias de la dióce-
sis se unieron a la iniciativa del 
papa Francisco para la oración 
entre el 9 y el 10 de marzo pasa-
dos. Con esta actividad se motivó 
además la confesión sacramental 
con las palabras del salmo: «De ti 
procede el perdón». 
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Formación para
Agentes de Pastoral 

Último encuentro de 
cofrades con el obispo

El 25 de febrero tuvo lugar la segunda conferencia de 
formación del curso de Agentes de Pastoral. Por la buena 
participación, más de 630 personas, se han cambiado las 
sedes, de manera que ahora se imparte para toda la dió-
cesis en Ciudad Real, Herencia, La Solana y Tomelloso. 

Además del fin de semana pasado, en el que se celebró 
el tercer encuentro, este curso quedan dos más: uno en 
abril y otro en mayo. De este modo, el curso que viene, 
con otros cinco encuentros se completará el curso, pen-
sado para todos los cristianos que buscan una primera 
formación sencilla sobre los elementos centrales de la fe.

Pascua de servicio

Las carmelitas misioneras de Malagón preparan 
del 28 de marzo al 1 de abril una «Pascua» con ora-
ción, reflexión, diálogo y servicio a los más necesita-
dos. Por supuesto, con las celebraciones de la comuni-
dad eclesial. 

Está destinada a jóvenes mayores de 18 años con 
deseo de profundizar su experiencia de fe. 

pastoralcm.europa@gmail.com

El 16 de febrero, la parroquia de Cabezarados acogió 
el retiro espiritual para la comarca de Almadén, que di-
rigió el sacerdote Francisco José López Sáez.

López Sáez, que es párroco de Villamayor de Cala-
trava orientó a los participantes sobre la «importan-
cia de amar a Dios partiendo de su conocimiento como 
fuente generadora del amor». Este retiro es un acto ha-
bitual cada cuaresma en el arciprestazgo, y reúne fieles 
de todas las parroquias.

El pasado 4 de marzo, ciento treinta cofrades se reu-
nieron con el obispo en la casa de espiritualidad de He-
rencia, para el segundo encuentro cofrade de este curso. 

El primer encuentro se celebró el 18 de febrero en el 
Seminario, reuniendo a ciento quince participantes. 

En Herencia, la metodología fue la misma que en Ciu-
dad Real, con oración y reflexiones para profundizar en 
la experiencia de fe, haciendo una llamada al proyecto de 
vida, a repensar el momento de fe que vive cada uno y a 
poner las bases para un proyecto de vida cristiano.

La delegación para la formación y espiritualidad de 
las hermandades y cofradías ha comenzado su trabajo 
este curso, programando encuentros del obispo con jóve-
nes cofrades y estos dos últimos convocando a todos los 
miembros de las hermandades. 

El encuentro de Herencia reunió a 130 
miembros de hermandades
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Encuentro de profesores cristianos 
en Manzanares

El 24 de febrero cincuenta profesores se reunie-
ron en la parroquia de Altagracia de Manzanares 
para una de las dos jornadas de reflexión que vie-
nen realizando cada curso desde el Arciprestazgo 
de Mancha Sur.

 El tema de la reunión fueron las «Antropolo-
gías actuales», y se reflexionó en torno a la relación 
ser humano-animalidad y cerebro-mente. Para ello, 
se contó con las ponencias de Juan Villegas y Ra-
món Horcajada, ambos profesores de Filosofía en 
Secundaria. Sus reflexiones posibilitaron el diálogo 
entre los docentes sobre «qué es el ser humano en 
la dialéctica actual, entre qué es la persona y qué 
es el animal con sus respectivas diferencias, y cuál 
es la relación entre la mente y el cerebro, con los 
diversos retos que nos plantean las ciencias y los 
autores filosóficos». 

Gracias a estas jornadas, a las que están invita-
dos profesores católicos independientemente del 
área que impartan, se ofrecen claves de interpre-
tación para dar respuesta a las inquietudes perso-

nales y profesionales. Cada curso se realizan dos encuentros, 
al que se invita y propone participar a profesores de otros arci-
prestazgos para compartir la reflexión y la experiencia. 

Curso de Antropología
con HOAC

El 17 y 18 de febrero, la Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica ofreció un curso de Antropología que 
se celebró en la parroquia de San Juan Bautista de 
Ciudad Real. 

El ponente fue Francisco Porcar, militante de la 
HOAC de la diócesis de Segorbe–Castellón, que ayu-
dó a los asistentes a profundizar sobre «el problema 
antropológico hoy, a comprender mejor cuáles son las 
causas y las consecuencias de la disolución de lo hu-
mano que padecemos». Además, habló sobre el «sen-
tido de nuestra humanidad: ¿qué es y quién es el ser 
humano según la fe de la Iglesia?» La última parte del 
cursillo sirvió para ahondar en la acogida y la pro-
puesta del «proyecto de realización humana que nos 
ofrece Jesucristo».

Una semana por 
los cristianos perseguidos

La parroquia de La Visitación de Nuestra Señora de 
Argamasilla de Calatrava acogió entre el 15 y el 20 de 
febrero diversas actividades por los cristianos persegui-
dos. 

Gracias a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, la parroquia contó con una exposición y una 
conferencia. Además, cada día se rezó el rosario y se ce-
lebró la misa por un país en concreto. 

@diocesisciudadreal

@diocesisciudadreal

@diocesiscr
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María, madre 
de la evangelización
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 284-288)

A la Madre del 
Evangelio viviente 

le pedimos que «nos 
ayude a anunciar a 
todos el mensaje de 

salvación»

Encuentro de profesores cristianos 
en Manzanares

El Papa termina la exhor-
tación Evangelii gaudium con 
una referencia y súplica a 
María, porque siempre está 
en medio del pueblo. María 
es «la Madre de la Iglesia 
evangelizadora y sin ella no 
terminamos de comprender 
el espíritu de la nueva evan-
gelización».

El Papa enumera algu-
nas escenas evangélicas en 
las que se pone de relieve la 
maternidad y discipulado 
de María: engendró y dio a 
luz a Jesucristo; es la escla-
va que alaba al Padre por su 
bondad y misericordia; se 
preocupa por que no falte el 
vino en nuestras vidas; com-
prende nuestras penas. 

Jesús crucificado «no 
quiere que caminemos sin 
una madre», y «como una 
verdadera madre, ella cami-
na con nosotros, lucha con 
nosotros, y derrama ince-
santemente la cercanía del 
amor de Dios».

Ella representa un punto 
de referencia constante en la 
comunidad cristiana porque 
«es la mujer de fe, que vive y 
camina en la fe». Según pa-
labras del Papa, «hay un es-
tilo mariano en la actividad 
evangelizadora de la Igle-
sia». La razón de esta afir-
mación está en que «cada 
vez que miramos a María 
volvemos a creer en lo re-
volucionario de la ternura 
y del cariño. En ella vemos 
que la humildad y la ter-
nura no son virtudes de los 
débiles sino de los fuertes, 
que no necesitan maltratar 
a otros para sentirse impor-

tantes. María sabe reconocer 
las huellas del Espíritu de 
Dios en los grandes acon-
tecimientos y también en 
aquellos que parecen imper-
ceptibles. Es contemplativa 
del misterio de Dios en el 
mundo, en la historia y en la 
vida cotidiana de cada uno 
y de todos. Es la mujer oran-
te y trabajadora en Nazaret, 
y también es nuestra Señora 
de la prontitud, la que sale 

de su pueblo para auxiliar a 
los demás «sin demora» (Lc 
1,39). Esta dinámica de justi-
cia y ternura, de contemplar 
y caminar hacia los demás, 
es lo que hace de ella un mo-
delo eclesial para la evange-
lización». 

A la Madre del Evan-
gelio viviente le pedimos 
que «nos ayude a anunciar 
a todos el mensaje de sal-
vación, y que los nuevos 
discípulos se conviertan en 
agentes evangelizadores». 
Que «interceda para que 
esta invitación a una nueva 
etapa evangelizadora sea 
acogida por toda la comu-
nidad eclesial». 

Termino este comentario 
a la exhortación con las pa-
labras iniciales de la oración 
que el Papa dirige a María: 
«¡Virgen y Madre María, tú 
que movida por el Espíritu 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu hu-
milde fe, ayúdanos a decir 
nuestro «si» ante la urgen-
cia, más imperiosa que nun-
ca, de hacer resonar la Bue-
na Noticia de Jesús!»

Jesús crucificado 
«no quiere que cami-

nemos sin una madre»

«cada vez que mira-
mos a María volvemos 
a creer en lo revolucio-

nario de la ternura y 
del cariño »
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Is 42, 1 – 7 • Jn 12, 1 – 11 Martes Is 49, 1 – 6 • Jn 13, 21 – 33.36 – 38 Miércoles Is 50, 4 – 9a • Mt 26, 14 – 25 Jueves Éx 12, 
1 – 8.11 – 14 • 1Cor 11, 23 – 26 • Jn 13, 1 – 15 Viernes Is 52, 13 – 53, 12 • Hb 4, 14 – 16;5, 7 – 9 • Jn 18, 1 – 19, 42
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Este Domingo de Ramos de la 
Pasión del Señor, la Palabra 
de Dios nos pone ante nues-
tros sentidos el relato de los 

acontecimientos más sobrecogedores 
de la Sagrada Escritura. Esta Semana 
Santa que comienza estamos invita-
dos a situarnos delante de los distin-
tos personajes que aparecen en la Pa-
sión según san Marcos, e identificar 
en ellos la bondad y maldad de sus 
actos y reconocernos en ellos. 

Una mujer quiebra un frasco de 
perfume y lo derrama sobre Jesús; 
«una obra buena ha hecho conmigo», 
replica. ¿Cuáles son nuestras obras 
buenas para Jesús? Judas Iscariote 
busca ocasión propicia para entre-
garlo. ¿Cuántas veces somos capaces 
de vender al Señor y de besarle fal-
samente? Y Pedro, que le asegura no 
caer, lo niega. ¿Tres o tres mil veces 
decimos nosotros no conocerle? Pe-
dro, Santiago y Juan se quedan dor-

midos en Getsemaní, no son capaces 
de velar. Y Jesús nos pregunta tam-
bién a nosotros: «¿No habéis podido 
orar ni velar una hora?» ¿Y cuántas 
veces nos «lavamos las  manos», nos 
desentendemos de Dios y del próji-
mo cómo Pilato? Los que pasaban lo 
injuriaban, los sumos sacerdotes se 
burlaban, otro crucificado lo insul-
taba… ¿cuánto daño moral somos 
capaces de hacer nosotros? Pero es 
verdad que hay veces que somos 
como Simón de Cirene y ayudamos 
al otro a llevar su cruz; es cierto que 
también profesamos nuestra fe junto 
al centurión romano: «Verdadera-
mente este hombre era Hijo de Dios»; 
es innegable que seguimos y servi-
mos a Jesús y subimos con él hasta el 
Calvario, como las mujeres de Jeru-
salén; es indiscutible que hay veces 
que somos como José de Arimatea, 
y el encuentro con Cristo se traduce 
en obras de misericordia. Y meditan-

• ENTRADA. Entramos en la Semana Santa. Y debemos 
hacerlo con la disposición del que sabe que va a cele-
brar el centro de su fe. En este día en que celebramos 
la Jornada Mundial de la Juventud, acojamos con co-
razón joven el mensaje de entrega que Cristo hace.

• 1.ª LECTURA (Is 50, 4 – 7). Isaías nos adelanta lo que 
viviremos estos días. El culmen de un amor que jamás 
será igualado. Los «ojos de la fe» pueden reconocer, 
más allá de la humanidad cruelmente maltratada del 
Varón de Dolores, su imponente divinidad.

• 2.ª LECTURA (Flp 2, 6 – 11). Aceptar el misterio de un 
Dios entregado no es fácil. Y la segunda lectura nos 
explica que solo se alcanca la cercanía de Dios si antes 
has aceptado el camino de bajar, de ser humilde, de 
ser persona que se entrega día a día.

• EVANGELIO (Mc 14, 1 – 15, 47). El relato de la pasión 
es el centro del Evangelio. Pero además es el centro de 
nuestra fe. Contempla el camino de Jesús y admira el 
misterio del amor hecho entrega.

• DESPEDIDA. Nos despedimos en este domingo de 
Ramos, pero con el deseo y la necesidad de vivir es-
tos días santos que hemos inaugurado. Que seamos 
Evangelio vivo en nuestro mundo.

S. Con confianza nos dirigimos a Dios Padre:
— Por la Iglesia: para que sepa anunciar el amor de Dios 

entregado a los hombres. Roguemos al Señor.
— Por la paz de las naciones: para que cese la violencia y 

se construya un mundo humano y fraterno. Roguemos 
al Señor.

— Por los jóvenes que sufren la ausencia de futuro y de 
trabajo: para que sepan que nunca serán abandona-
dos ni por Dios ni por nosotros. Roguemos al Señor.

— Por todos los jóvenes de nuestras parroquias: para 
que sepan ser protagonistas de la evangelizaición de 
sus ambientes juveniles. Roguemos al Señor.

— Por todos nosotros: para que acojamos el mensaje 
de amor inmerso en la Semana Santa. Roguemos al 
Señor.

S. Padre bueno, atiende las súplicas que confiados te di-
rigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación diocesana de Pastoral de Juventud

Cantos
Entrada: Un solo Señor (CLN/708) Salmo R.: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor 
(CLN/H8) Comunión: Cristo por nosotros se sometió (CLN/407) 
Despedida: Stabat mater (CLN/339)

La pasión

do el relato de la Pasión del Señor de 
san Marcos nos queda en la retina la 
imagen de María, aparentemente au-
sente, pero absolutamente presente. 
Mientras comían, tomó pan y vino 
y pronunció la bendición: «Tomad, 
esto es mi cuerpo… esta es mi sangre 
de la alianza, que es derramada por 
muchos». Que sepamos descubrir 
en este Triduo Pascual que Jesús se 
quedó entre nosotros en aquella cena 
pascual, y que la eucaristía es lo que 
da sentido a nuestra vida. Pregun-
temos junto a los discípulos a Jesús: 
«¿Dónde quieres que vayamos a pre-
pararte la cena de Pascua?» 


