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Verbum caro factum est
et habitavit in nobis

María, la Virgen Santa,
María, la Inmaculada Concepción,
aceptó, hace dos mil años, entregarlo todo a Dios,
ofrecer su cuerpo para acoger el Cuerpo del Creador.
Todo ha venido de Cristo, incluso María;
todo ha venido por María, incluso Cristo.
(Benedicto XVI en Lourdes, 14 de noviembre 2008)

Magaly Llaguno, luchadora por Cristo
(1940-2013)
La mujer fue designada por Dios para ser madre, física o espiritualmente,
portadora de la vida que viene de Dios. Y tiene la sublime misión de ser
portadora de lo divino a lo humano. Mons. Fulton J. Sheen reconoce a la mujer
la máxima dignidad al decir: «De la Anunciación se desprende una de las verdades
más sublimes del mundo: la vocación de la mujer para los supremos valores
religiosos. María vino al mundo para restablecer la primitiva misión de la mujer,
la de ser la portadora de Dios a la humanidad. Toda madre que da a luz a una
nueva criaturita, lo hace porque Dios infunde el alma a cada concebido, y de este
modo la nueva madre es una cooperadora de la Divinidad, es decir, participa de
lo que sólo Dios puede dar. Así como cada sacerdote hace bajar al Salvador
crucificado al altar en el momento de la consagración, de igual manera cada
madre hace descender a la tierra en el nacimiento, según el orden de la creación,
al espíritu salido de las manos de Dios. Por eso dice León Bloy: “una mujer, cuanto
más mujer, más santa es”.» (Nuestra Madre).
* * *
Dios la eligió para defender el don sagrado de la vida
y ella puso la vida entera en el empeño. Éste es el
resumen de la vida de Magaly Llaguno, una auténtica
historia de amor. Porque «en esto conocemos el amor,
en que Él [Cristo] dio su vida por nosotros, y nosotros
debemos dar la vida por los hermanos» (1Jn 3,16)
El 28 de junio de 2013 fallecía Magaly Llaguno, en el
Hospital de la Universidad de Miami tras haber luchado
durante varios años contra el cáncer que padecía desde
hacía más de una década. Fue pionera del movimiento
en defensa de los niños no nacidos en Estados Unidos e Hispanoamérica. Su
convicción como militante provida comenzó en su adolescencia en Cuba, su tierra
natal, durante la década de 1950. Su madre, seguramente en situación difícil,
quedó embarazada y decidió abortar. Magaly no tenía ninguna creencia religiosa
y apenas sabía nada sobre el aborto, pero procuró persuadir a su madre para que
no permitiera que mataran al niño, y se ofreció ella misma a cuidarlo. En cierta
ocasión Magaly reconoció que su reacción fue obra de la gracia de Dios en ella.
Fue el germen de una intensa y fecunda carrera de 41 años como fundadora del
movimiento provida hispano en Estados Unidos.
Misión importante entre las importantes le confió el Señor, porque hoy es
plaga devastadora –a la vista está– el atentado contra la vida humana, en todas
sus formas: anticoncepción, aborto, eutanasia, manipulación genética... Pasando
por la banalización o profanación de la sexualidad, como uno de los factores
determinantes que está en la raíz del desprecio de la vida naciente. Y porque
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muchos no ven en toda su dimensión lo que, disfrazado de bondad, es crimen y
perversión... «Debemos llorar porque el diablo se ríe a carcajadas», escribía la
argentina Virginia Olivera de Gristelli, en un magnífico artículo (2010) titulado
«Mujeres cautivas, conciencias arrasadas». Se refería a un hecho concreto: el XXV
Encuentro de Mujeres Autoconvocadas de Argentina («grupo de mujeres mal
llamado autoconvocadas –explica la autora–, porque quien las convoca y arrea
como ganado son en primer lugar, el padre de la mentira, y luego los sinnúmeros
partidos y grupúsculos de izquierda, operantes»). Pero vale la cita para el drama
global:
«Mujeres cautivas», acorraladas, sometidas a una mentalización alienante,
aunque le cuelguen, escandalosamente, la etiqueta de “autodeterminación”.
Cautivas de la mentira, «devoradas por la cultura de la muerte», a quienes es
urgente rescatar.
«Conciencias arrasadas», o sea aniquiladas, o anestesiadas… Benedicto XVI
subraya su gravedad letal: «Si no se reacciona, el enmudecimiento de la
conciencia lleva a la deshumanización del mundo y a un peligro mortal» (J.
Ratzinger, Conciencia y verdad, de “Ser cristiano en la sociedad neopagana”).
«Debemos llorar»… Llorar es también un modo de rezar cuando las lágrimas
son de dolor por el daño del prójimo. Aquí, en la tierra, el amor y el dolor van
estrechamente unidos. Hay que rezar, ¡y mucho! Pero no basta: ¡hay que actuar!
Si Dios me pregunta: ¿Dónde está tu hermano?, no le puedo responder: Yo no lo
he matado, si permanezco muda y sesteando. Porque también se mata por
omisión.
Magaly Llaguno fue fiel a su misión, y éste es el quid de la santidad.
La vida no permite el término medio
Según relata una biografía de Vida Humana Internacional (VHI), institución en
la que sirvió tan eficazmente, Magaly Llaguno nació en 1940 en Cuba y llegó
como refugiada a Estados Unidos en 1959, cuando acababa de triunfar en su
querida patria la revolución comunista de Fidel Castro y Ernesto Guevara. El
siniestro Che, inventor de la Comisión Depuradora, con el resultado, ya desde los
primeros meses, de ríos de sangre de miles de fusilados, a través de juicios
sumarísimos o sin juicio. A plena conciencia, como lo expuso públicamente
Guevara, ante las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1954: «Nosotros
tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado
siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y
seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a
muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y
también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida
hoy en Cuba». Éste es el “héroe” –mito maléfico– cuya imagen vemos hoy
estampada en pins, pósters, camisetas… como emblema de “libertad”.
Magaly Llaguno se educó en una escuela metodista en La Habana y asistió a la
Universidad católica Villanueva, donde comenzó a interesarse por la Iglesia
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católica. Quizá escuchó e hicieron mella en su corazón las palabras del obispo de
Matanzas, Mons. Alberto Martín Villaverde (1904-1960), pronunciadas en el
Congreso católico de 1959: «Que escojan, pues, los pueblos, o el reino de Dios
y ser hermanos con hermanos en justicia y amor, o el reino del materialismo y
unos contra otros en la ley del más fuerte. O con Dios en el amor, o contra Dios
en el odio. No hay término medio, la vida no permite el término medio. Hay
que definirse totalmente. Y el pueblo católico de Cuba ha escogido. El pueblo
católico de Cuba quiere ser un pueblo que tiene padre: Dios, y que no reniegue
de su madre, la Virgen de la Caridad…».
Magaly abrazó el catolicismo en un Cursillo de Cristiandad, en 1970. Dos años
más tarde fundaba el Comité Pro Vida Internacional, organización que dirigió
durante más de 12 años. Fue miembro fundador de la junta directiva del National
Right to Life Committee (Comité Nacional Pro Vida de EE.UU.) y del Catholic
League for Religious and Civil Rights (Liga Católica Pro Derechos Religiosos y
Civiles).
En 1984 el padre Paul Marx le pidió que fundara la sección hispana de Human
Life International (HLI), y en 1992 recibió de sus manos el premio "Human Life
International Award", que en aquella época otorgaba anualmente HLI «a la
persona que más ha hecho en defensa de los bebés por nacer».
El 7 de julio del 2007 Human Life International también le concedió el premio
"Cardinal von Galen Award”, con el que HLI honra anualmente a una persona
destacada por su defensa de la vida.
El 8 de diciembre de 1992, solemnidad de la Inmaculada Concepción, Magaly
recibió el premio "Primum Regnum Dei" de la Archidiócesis de Miami, por su
dedicación a Jesucristo y a su Iglesia.
Magaly Llaguno organizó y participó en más de 20 congresos internacionales,
en debates y en numerosos programas de radio y televisión, entre ellos una serie
sobre el aborto titulada Por amor a la vida, transmitida por EWTN, el canal católico mayor del mundo. Construyó además una red de organizaciones provida en
toda Hispanoamérica, que ayudó a luchar contra la creciente oleada teledirigida
en pro del aborto. Ayudó igualmente a fundar grupos provida importantes de
Estados Unidos, incluido el National Right to Life.
El 8 de agosto de 2011, como reconocimiento a su servicio, Magaly Llaguno
recibió el galardón "People of Life" (Personas de vida) por parte del Secretariado
provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en el marco
de un congreso para directores y directoras de oficinas de Respeto a la Vida de
todo el país.
Su trabajo con Human Life International (HLI) continuó hasta casi el final de su
vida en la tierra. Así lo expresó su presidente, el padre Shenan J. Boquet, el mismo
día de su muerte: «Como muchos ya sabían, el año pasado Magaly sufrió una
recaída de un cáncer particularmente agresivo. Ello la condujo a retirarse de VHI
el 31 de enero de este año (2013), para poder dedicarse a su tratamiento. Yo soy
sólo uno de los muchos que fuimos deslumbrados por su alegría y paz incluso
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entre el gran sufrimiento durante este último año… Con los diversos tratamientos y el dolor que soportaba, continuó enviando correos electrónicos y
llamando a compañeros para mantenerlos entusiasmados, traduciendo y
compartiendo artículos y documentos importantes, permaneciendo en la lucha
con cada gramo de energía que tenía».
Luchadora por Cristo
Son incontables los testimonios de admiración y reconocimiento a la entrega
de Magaly Llaguno. Jamás “persiguió” premios, pero la alabanza aflora y se
difunde por su inmensa fuerza moral: «…la mujer que teme al Señor será alabada.
Dadle el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas» (Prov 31:3031).
Según Judy Brown, en nombre de American Life Leoque (Liga Americana por
la Vida), «Magaly era una verdadera guerrera de Cristo… Fue una gran promotora de todo lo que es bueno y hermoso sobre la vida, y su mejor recurso era
siempre su sonrisa amorosa. Magaly compartió su sabiduría con nosotros en
muchas ocasiones y nos inspiró con su liderazgo».
Judy Brown ha dado en el clavo: en el hebreo original éshet jáyil significa
mujer fuerte, vigorosa, de valor, poderosa, valiente, guerrera o luchadora.
Magaly fue una tenaz y valerosa luchadora por el don sagrado de la vida. Fue
prototipo de la mujer fuerte en el más puro sentido bíblico, como la describe Juan
Pablo II: revestida de esa fuerza que «se expresa en numerosas figuras femeninas
del Antiguo Testamento, del tiempo de Cristo, y de las épocas posteriores hasta
nuestros días».
Y esto es esencial para entender el sublime papel de la mujer en la familia
humana: «La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia
de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano…
La mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega… Esta conciencia y esta
vocación fundamental hablan a la mujer de la dignidad que recibe de parte de
Dios mismo, y todo ello la hace “fuerte” y la reafirma en su vocación. De este
modo, la “mujer perfecta” (cf. Prov 31, 10) se convierte en un apoyo insustituible
y en una fuente de fuerza espiritual para los demás, que perciben la gran energía
de su espíritu. A estas “mujeres perfectas” deben mucho sus familias y, a veces,
también las Naciones» (MD, 30).
La muerte de Magaly coincidió con el 25 aniversario (1988-2013) de la
encíclica Mulieris dignitatem, de san Juan Pablo II, auténtica carta magna que
vale la pena leer y propagar. El tema es de candente actualidad. En ella, san Juan
Pablo II dirige su mirada a la Virgen María y ahonda en la importancia del servicio
y de la donación como algo esencial para la vida de cada ser humano. En el
capítulo III, el Papa expone bellísimamente en qué sentido el hombre es «imagen
y semejanza de Dios», no sólo en cuanto ser racional, sino en cuanto existe en esa
complementariedad que lo hace ser “hombre” y “mujer”. El ser humano, creado
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como hombre y mujer, no existe sólo como alguien que se “junta” o se “une” a
quien es su complemento, sino que recibe la llamada a existir “el uno para el
otro”, precisamente en cuanto hombre y mujer (cf. n. 7).
De sus escritos y de su acción, se deduce que Magaly Llaguno estaba en
perfecta sintonía con esta encíclica. Basta, como muestra, su decidido escrito “En
defensa de la Santísima Virgen María”.
En 1991, en la ocasión del Primer Vértice Mundial Provida en Roma, Magaly
Llaguno entregó al hoy san Juan Pablo II un álbum de fotos de VHI en Hispanoamérica y le agradeció personalmente su enérgica defensa de la vida. Es delicioso
imaginar la ancha sonrisa de complicidad de estos dos luchadores…
Santa pasión por la vida
Adolfo J. Castañeda, compañero suyo de
alegrías y penas, de fatigas y éxitos durante
muchos años, a quien Magaly había designado como director de Educación, escribió:
«Mientras los más cercanos a Magaly lloramos su partida de esta tierra…, recordamos
sus virtudes más destacadas, el resultado de
la gracia de Dios y su cooperación siempre
fiel con ella… Magaly tenía una “terquedad” santa, una bendita pasión por la
vida, una determinación imparable para defender a los más vulnerables entre
nosotros –los no nacidos, los enfermos y los ancianos–, una santa resistencia, y
una perseverancia inextinguible frente a los obstáculos y pronósticos más
increíbles. Y todo ello alimentado y dirigido por la virtud más grande de todas: la
caridad.
»Su legado más importante, de los muchos que se pudieran mencionar, fue
el inicio, sostén y consolidación de la red de contactos y comunicación de
afiliados y colaboradores de VHI. Gracias a esa red, todos nuestros esfuerzos
educativos, de servicio y de otras actividades provida están dando y continuarán
dando frutos para la gloria de Dios y la salvación de incontables vidas y almas. En
este contexto, hay que mencionar que Magaly siempre se caracterizó por sus
incansables esfuerzos por unir el movimiento provida en la colaboración y el
apoyo mutuos. Nunca le dio importancia a su protagonismo, sino por el contrario siempre reconoció abiertamente el crédito debido a otros y siempre ayudó
generosamente a los demás y recibió humilde y agradecidamente su ayuda».
Magaly se dio cuenta desde muy pronto de que la “educación” sexual en las
escuelas públicas era un peligro para la integridad moral de niños, adolescentes
y jóvenes, así como la puerta misma hacia el resto de la “cultura” de la muerte:
anticoncepción, aborto, eutanasia y otros males. En este sentido luchó
valientemente, en Miami y también internacionalmente, por medio de artículos
y ponencias contra esa mal llamada “educación” que conduce al precipicio moral
y a la desintegración de la sociedad misma.
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Colaboró también con Human Life Alliance (HLA), una organización educativa
provida ubicada en Minnesota, EEUU, en el periódico “Ella es una niña, no una
opción”, difundido en Hispanoamérica y que sólo Dios sabe cuántos corazones
habrá conmovido y cuántas vidas habrá salvado.
Con su trabajo imparable salvó personalmente a innumerables mujeres y
niños del aborto, incluso con sus propios recursos. Ayudó a crear más de 120
centros de ayuda a mujeres embarazadas en Latinoamérica. Ayudó a varias
organizaciones provida, así como a líderes del Proyecto Raquel, una iniciativa
para asistir a mujeres que han abortado, entre otros.
Confiemos a María la causa de la Vida
Del 4 al 8 de octubre de 2006, tuvo lugar en Fátima el primer Congreso
internacional de oración por la vida. El evento tuvo el apoyo del Pontificio
Consejo para la Familia cuyo secretario, el obispo Karl Josef Romer, fue uno de
los conferenciantes. Dieron también charlas, entre otras personas destacadas, la
religiosa Virginia Beretta, hermana de santa Gianna Beretta Molla, y Magaly
Llaguno, como directora ejecutiva de VHI en Miami. El congreso tuvo como
principal objetivo responder a la llamada del Papa Juan Pablo II: «Es urgente una
gran oración por la vida, que abarque al mundo entero».
Comentando el evento, escribió Magaly: «Es obvio que debido a tantos
ataques antivida simultáneos en los países hispanos, solamente la ayuda de Dios
Todopoderoso podrá impedir que continúe extendiéndose la cultura de la
muerte. Los enormes recursos del movimiento antivida internacional en países
hispanos, los cuales incluyen poderosas organizaciones y fundaciones norteamericanas; la influencia que ejerce ese movimiento en los más altos niveles de
ciertos gobiernos y el modo cómo se han unificado esas fuerzas; constituyen un
gigantesco demonio antivida que está tratando de destruir los principios morales
y las leyes provida y profamilia en nuestros países hispanos. Y ese tipo de
demonio no puede ser expulsado, más que con mucha oración. Como nos dijo
Juan Pablo II en El evangelio de la vida, “Es ciertamente enorme la desproporción
que existe entre los medios, numerosos y potentes, con que cuentan quienes
trabajan al servicio de la ‘cultura de la muerte’ y los de que disponen los
promotores de una ‘cultura de la vida y del amor’ pero nosotros sabemos que
podemos confiar en la ayuda de Dios, para quien nada es imposible” (cf. Mt 19,
26)».
Fátima fue el lugar perfecto para este congreso que se tituló: «María: a ti
confiamos la causa de la vida». Así concluía Magaly su crónica: «Confiemos los
católicos de todo el mundo la causa de la vida a María, Madre de los Vivientes,
como nos pidió Juan Pablo II».
¡Bendita seas, Magaly Llaguno, “mujer fuerte”, luchadora por Cristo, imitadora de la Madre de Dios! Es hora –¡tremenda hora!– de velar y de actuar…
Mercè Morer Vidal
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TEMA DE REFLEXIÓN PARA LOS TURNOS
CONSEJO NACIONAL– MARZO 2019

MEDITACIÓN

Vigilar en la esperanza de una vida plena
Nunca un profeta ha dicho tan poco: “Dentro de cuarenta días Nínive
será destruida” (Jon 3, 4). Pero sin
duda lo que más nos importa es el
testimonio de la vida de Jonás sobre la
que este mes reflexionamos. De ahí sí
que podemos aprender.
El error es mal compañero de
camino. Hemos de reconocer que nos equivocamos con frecuencia. Erramos
hablando unos de otros, eligiendo posibilidades, tomando decisiones. No todo
lo hacemos bien, es evidente. Pero no quiere decir que seamos malos, sino que
nos hace falta más ayuda, más luz.
El pecado constituye esa cadena a la que atamos nuestra voluntad buscando
el bien propio, la satisfacción fácil, el halago zalamero de la soberbia o
avaricia. Estamos necesitados de Pascua. Es la fecha más importante de nuestra
vida. Celebramos no ya la salida de la esclavitud de Egipto, sino de una
esclavitud aún mayor y terrible: la muerte y sus sombras. El pecado es capaz
de cegarnos, de hacernos considerar que no estamos equivocados, de hacernos
creer que “somos como Dios” decidiendo lo que me viene bien o mal.
La Cuaresma es el combate decisivo, el camino de una Pascua que
necesitamos vitalmente. Es la ruta a una libertad plena, definitiva, realmente
ansiada… ¡Todos necesitan de la Pascua, aunque no lo sepan!
La vida y enseñanza de Jonás nos ayudan a recorrer este camino, a descubrir
en el poder liberador de Cristo esa fuerza necesaria.
La historia del profeta es parecida a la nuestra. Recibió una vocación clara:
«Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra
ella, pues me he enterado de sus crímenes» (Jon 1,2). Pero a la llamada de Dios,
Jonás se hace el desentendido, mira para otra parte. Vive la oposición entre los
planes de Dios y sus planes, entre los deseos de Dios y sus propios deseos.
Esta vivencia no nos resulta indiferente. ¡Cuántos planes de Dios se han ido
al garete –aparentemente– por mi sordera, miedo, indiferencia o falta de
atención! Dios llama, pero la persona debe responder libremente. La vocación
es un sentido vital que Dios me regala para poder ayudarme a vivir en plenitud.
Pero dice el libro sagrado: «Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos
del Señor». Nosotras tendríamos que preguntarnos: ¿a dónde huimos? ¿Qué
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caminos tomamos que nos alejan del Señor? ¿Qué excusas buscamos para no
entregarnos del todo? ¿Cómo nos implicamos para que ANFE siga adelante?
¿Cuántas veces las excusas esconden nuestra propia falta de entrega?
Jonás, en su camino contrario al mandato de Dios, baja a Jafa y se embarca
en dirección a Tarsis. En la travesía marítima les sorprende una fuerte tormenta
en el mar. Todos oran, cada cual a sus dioses. Jonás no se atreve ni siquiera a
orar; “bajó al fondo de la nave y se quedó dormido”. Es una forma de evadirse,
de eludir el problema para no afrontarlo.
A todo el mundo le extraña el comportamiento de Jonás. Le piden explicaciones. Él cuenta su historia y descubren que es la causa del temporal. Les pide
que le echen al agua, seguro de que. con ello, todos se salvarán. ¡Cómo no
descubrir en esta imagen al mismo Jesús! Le entregarán a la muerte para salvar
al pueblo del poder de Roma, para salvarse a sí mismos con sus leyes vacías
ya de sentido. El mismo Jesús se entrega por nosotros para redimirnos,
Dios envía un gran pez que traga a Jonás, y permanece en su vientre tres
días con sus noches: También Jesús estará tres días en el sepulcro. Es allí, en
la desgracia, donde Jonás se vuelve al Señor para pedir su auxilio, y es
escuchado: Vuelve a la luz vomitado por el pez. Es como volver a la vida,
como un eco repite la resurrección del Señor. La Cuaresma nos sumerge en
nuestra propia interioridad. Es allí donde descubrimos nuestras pasiones, aquello que nos mueve, lo sucio de soberbia, acaricia o pereza que podamos estar.
Descubrimos la urgente necesidad de limpiarnos, de salir de ese callejón sin
salida. Levantamos nuestros corazones a Dios: ¡sálvanos de nosotros mismos!
«El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: Ponte
en marcha y ve a la ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te
comunicaré» (Jon 3,1). «Nínive era una ciudad inmensa» (Jon 3,3b). Además
de capital del pueblo enemigo, se presenta como una ciudad inmensa. La
enseñanza es clara: siempre nos puede parecer desmedido el objeto de nuestra
misión. Sabemos que ANFE está en nuestras manos. Nos puede parecer una
carga difícil de llevar. Pero es un regalo que Dios ha puesto en nuestras vidas:
debemos cuidarla, transmitirla, más aún: ¡contagiarla!
«Tres días hacían falta para atravesarla» (Jon 3,3c). Ciudad enemiga,
ciudad pagana, ciudad que vivía al margen de los intereses del profeta y del
Dios que lo envía. En ese contexto tiene que profetizar. ¡Cómo no ver el
paralelismo con nuestro propio mundo! Muchas veces nos pasa como a Jonás,
nos sentimos desbordados por la misión que tenemos que realizar, la vocación
a la que Dios nos llama.
«Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de
cuarenta días, Nínive será arrasada» (Jon 3,4). Pese a todos los pesares, Jonás
emprende la misión, y contra todo pronóstico, es escuchado. La ciudad se
convierte. ¡Dios se ha servido de Jonás y su docilidad ha hecho posible el
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milagro! ¡Cuánto más podríamos hacer por ANFE si viviéramos este espíritu
de familia! ¡Todo es poco!
Pero siempre con una precaución: Jonás, lejos de alegrarse por el resultado
de su predicación, se enfada por no cumplirse su profecía. Esto pasa con
demasiada frecuencia, tanto, que el Papa Francisco lo ha puesto nombre: lo
llama “autorreferencialidad”. Ocurre cuando el enviado o la enviada se
considera más relevante que el mensaje que ha de transmitir. ANFE somos
todas, no tú sola. El relato nos recuerda –¡y nos examina!– aquel pasaje en el
que Jesús va con sus discípulos anunciando el reino; pero pasa a la región de
Samaría y allí no los recibieron porque caminaban hacia Jerusalén. “Al ver
esto, Santiago y Juan, le dijeron: ¿quieres que digamos que baje fuego del
cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia
otra aldea” (Lc 9,54-55).

PARA LA ORACIÓN LITÚRGICA
OFICIO DE LECTURA
“Convertíos y creed en el Evangelio”. Una llamada directa y personal. Así
empieza la Cuaresma: anunciando y dando la posibilidad de volver al Señor
(convertir) y creer en el Evangelio.
Si alguien te indica un camino, si lo crees, lo normal es seguir sus indicaciones
(bien lo aprendió el Profeta Jonás). El Evangelio nos indica un camino, es una
Buena Noticia, pero hay que seguirlo y nos muestra también sus exigencias
centradas en el doble mandamiento del amor.
En la primera lectura, Isaías nos explica claramente que el ayuno que agrada al Señor
es el que parte del amor ya que un sacrificio sin amor es un desierto de orgullo.
En la segunda lectura, el Papa Francisco viene a decir algo parecido de la oración:
La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor.

1ª LECTURA. Isaías 58, 6-10
Así dice el Señor:
El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los
cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos;
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que
ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana; te
abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al
Señor, y te responderá; gritarás y te dirá: “Aquí estoy”.
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia,
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente,
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
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RESPUESTA: (Salmo 50)
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
2ª LECTURA. De la Exhortación Apostólica Gaudete et exultate del Papa
Francisco n. 63. 104-105
Las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si
alguno de nosotros se plantea la pregunta: “¿Cómo se hace para ser un buen
cristiano?”, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo,
lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el
rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de
nuestras vidas.
Podríamos pensar que damos gloria a Dios sólo con el culto y la oración, o
únicamente cumpliendo algunas normas éticas –es verdad que el primado es la
relación con Dios–, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es
ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta
una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí
llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don
de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos.
Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración
es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la
luz de la misericordia. Porque la misericordia no es sólo el obrar del Padre,
sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus
verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no excluye la justicia
y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de
la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la
llave del cielo.
RESPUESTA: (podemos cantarla):
Oh Señor, delante de ti / mi alma en silencio / escucha tu voz.
Oh Señor, Maestro y Pastor, / dinos lo que es amor.
* * *
● Recordemos que desde el Miércoles de Ceniza hasta la Vigilia Pascual se
omite el ALELUYA.
● Los primeros días de marzo se celebra en Córdoba el Pleno del Consejo Nacional
(todas las presidentas diocesanas) para revisar el año y preparar el siguiente.
Oremos para que el Espíritu Santo ilumine sus trabajos y también, como
propósito de Cuaresma, que todas y cada una estemos disponibles para llevar a
cabo los acuerdos allí tomados.
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CALENDARI INTERDIOCESÀ
DE TORNS
BARCELONA
Santa Juana de Arco
Sagrados Corazones
Santa Margarita María Alacoque
Santísimo Nombre de Jesús
Ntra. Señora del Espíritu Santo y
Nuestra Señora de Fátima
Santa Teresa de l’Infant Jesús
Torn vespertí Santa Edith Stein

Víspera de 1r viernes
Primer viernes
2º viernes
2º sábado

28 febrero
1
8
9

3r sábado

16

4rt divendres
2n dimarts - 19 h

22
12

CORNELLÀ
Santa Clara d’Assís

3r dissabte

16

SABADELL
Parròquia del Sagrat Cor
Parròquia de Sant Fèlix

2n dissabte
4rt dissabte

9
23

SENTMENAT – COL·LEGI IMMACULAT COR DE MARIA
Santa Eulàlia
Santa Clara

2n dijous
4rt dijous

14
28

VALLDOREIX
Reina de la Pau

2n divendres
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● Tiempo litúrgico. TIEMPO ORDINARIO
TIEMPO DE CUARESMA (día 6: miércoles de Ceniza)
● Liturgia de las Horas: ¿Qué semana nos toca?
Día 1
Del 2 al 4
Del 5 al 8
Del 9 al 15
Del 16 al 22
Del 23 al 29
Días 30 y 31

T. O.

Domingo III

Manual p. 131 (*111). Català p. 121
Domingo IV Manual 171 (*151) - Català 157
Día 6 Miércoles de Ceniza. Manual anterior: propio M. C. p. 353.
Manual nuevo y català: esquema del 1r Domingo de Cuaresma.
1ª semana
Manual p. 47 y 243 ss (*29 y 211).
Domingo I
Cuaresma
Català p. 44 y 219 ss.
2ª semana
Manual p. 87 y 243 ss (*69 y 211).
Domingo II
Cuaresma
Català p. 82 y 219 ss.
3ª semana
Manual p. 131 y 243 ss (*111 y
Domino III
Cuaresma
211). Català p. 122 y 219 ss.
4ª semana
Manual p. 171 y 243 ss (*151 y
Domingo IV
Cuaresma
211). Català p. 158 y 219 ss.
T. O.

*Manual nuevo
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