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¡Buenos días!                            4ª semana de cuaresma 
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Lunes 30 marzo 

En esta última semana de Cuaresma, vamos 

a leer completo el evangelio que nos ha 

servido de hilo conductor todos estos días 

atrás, añadiendo solo la última frase (profe, 

la tienes subrayada): 

Del evangelio de Marcos: 

<<Los apóstoles se reunieron con Jesús y le 

contaron todo lo que habían hecho y 

enseñado.  Él les dijo: —Vosotros venid 

aparte, a un paraje despoblado, a descansar 

un rato. Pues los que iban y venían eran 

tantos, que no les quedaba tiempo ni para 

comer.  Así que se fueron solos en barca a 

un paraje despoblado.  Pero muchos los 

vieron marcharse y se dieron cuenta. De 

todos los poblados fueron corriendo a pie 

hasta allá y se les adelantaron. Al 

desembarcar, vio un gran gentío y se 

compadeció, porque eran como ovejas sin 

pastor. Y se puso a enseñarles muchas 

cosas.  

Como se hacía tarde, los discípulos fueron a 

decirle: - El lugar es despoblado y la hora 

está avanzada, despídelos para que vayan a 

los campos y a las aldeas vecinas a comprar 

algo de comer. Él les respondió: - Dadles 

vosotros de comer. Replicaron: -Tendríamos 

que comprar pan por doscientos denarios 

para darles de comer. Les contestó: - 

¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Lo 

averiguaron y le dijeron: - Cinco panes y dos 

pescados.  

Ordenó que los hicieran recostarse en 

grupos sobre la hierba verde. Se sentaron 

en grupos de cien y cincuenta. Tomó los 

cinco panes y los dos pescados, alzó la vista 

al cielo, bendijo y partió los panes y se los 

fue dando a [sus] discípulos para que los 

sirvieran; y repartió también los pescados 

entre todos.  Comieron todos y quedaron 

satisfechos.  Recogieron las sobras de los 

panes y los pescados y llenaron doce 

cestos. Los que comieron [los panes] eran 

cinco mil hombres.>> 

 

Hemos abierto los cuatro candados que 

abren la puerta a la Cuaresma. Ya tenemos 

la llave de la Cuaresma, basada en los 

valores o actitudes de INTERIORIDAD, 

COMPASIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PROPIOS DONES Y COMPROMISO. ¿Y ahora 

qué?  

(Ahora, con la llave, abrimos lo que queda 

de puerta, dejando la cruz a la vista 

totalmente). 

Ahora, LA CRUZ. Puede que para muchos la 

imagen de la cruz sea triste…pero hay que 

mirar más allá. Hay que abrirse a lo 

inesperado, al misterio. De la misma manera 

que, de cinco panes y dos peces, Jesús 

alimenta a toda una multitud, Él vencerá la 

cruz y resucitará. De lo que parece el fin, el 

Señor pone un “continuará”. La vida siempre 

puede más. Por eso, nuestra cruz es 

distinta, y vamos a ir contemplándola y 

descubriéndola esta semana. ¡Adéntrate en 

la Cuaresma del todo! 

¡Buenos días!  

 


