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V Domingo de Cuaresma 
 

6 al 12 de Abril  

¿Cómo se interpretaba la «enfermedad» en el Antiguo Tes-

tamento? 
 

En el ž ANTIGUO TESTAMENTO se vivía la enferme-

dad a menudo como una prueba difícil contra la que 

uno se podía rebelar, y en la que, sin embargo, se 
podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los 

profetas surge la idea de que el sufrimiento no es 
sólo una maldición y no siempre es la consecuencia 

de pecados personales, sino que el sufrimiento acep-

tado con paciencia puede ser también un modo de 
vivir para los demás.    
 

¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? 
 

Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con fre-
cuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmen-

te amenazados: en el debilitamiento de nuestra vida 

a causa de la enfermedad. Dios quiere que recupere-
mos la salud de alma y cuerpo, y que a causa de ello 

creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. 
 

A veces hay que enfermar para reconocer qué es lo que 
necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sa-

nos: a Dios. No tenemos vida, si no es en él. Por eso los 
enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo 

esencial. Ya en el NUEVO TESTAMENTO eran precisamente 
los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús; inten-

taban «tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba 

a todos» (Lc 6,19).  

¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los 

enfermos? 
 

Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros 

sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en «uno 

de estos mis hermanos más pequeños» (Mt 25,40). 
Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfer-

mos como tarea central para sus discípulos. Los ex-
horta: «Curad enfermos» (Mt 10,8), y les promete el 

poder divino: «Echarán demonios en mi nombre ... 

impondrán las manos a los enfermos, y quedarán 
sanos» (Mc 16,17-18). .   
 

Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido 
siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de 

cuidados estén en el centro. Madre Teresa, que cuidó de los 

moribundos en los suburbios de Calcuta, es sólo una perso-
na en una larga cadena de cristianos y cristianas que en-

contraron a Cristo precisamente en aquellos que eran ex-
cluidos y evitados por los demás. Cuando Los cristianos son 

verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curati-

vo. Algunos reciben incluso el don de curar corporalmente 
en la fuerza del Espíritu Santo (carisma de la sanación 

ž CARISMAS). 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

EVANGELIO  San Juan 11, 1-45  

Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta.  

María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba 
enfermo.  

Las hermanas enviaron a decir a Jesús: "Señor, el que tú amas, está enfermo". Al oír esto, Jesús dijo: "Esta enfermedad no es mor-
tal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella".  

Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que este se encontraba enfermo, se quedó dos días 
más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: "Volvamos a Judea".  

Los discípulos le dijeron: "Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿quieres volver allá?".  
Jesús les respondió: "¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo;  

en cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él".  

Después agregó: "Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo".  
Sus discípulos le dijeron: "Señor, si duerme, se curará".  

Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte.  
Entonces les dijo abiertamente: "Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a 

verlo". Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: "Vayamos también nosotros a morir con él".  
Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días.  

Betania distaba de Jerusalén sólo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María, por la muerte de su 
hermano.  

Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa.  

Marta dijo a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.  
Pero yo sé que aun ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas".  

Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará".  
Marta le respondió: "Sé que resucitará en la resurrección del último día".  

Jesús le dijo: "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá;  
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?".  

Ella le respondió: "Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo".  
Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: "El Maestro está aquí y te llama".  

Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro.  

Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado.  
Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que esta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba 

al sepulcro para llorar allí.  
María llegó a donde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto".  
Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado,  

preguntó: "¿Dónde lo pusieron?". Le respondieron: "Ven, Señor, y lo verás". Y Jesús lloró.  
Los judíos dijeron: "¡Cómo lo amaba!".  

Pero algunos decían: "Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera?".  

Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima,  
y dijo: "Quiten la piedra". Marta, la hermana del difunto, le respondió: "Señor, huele mal; ya hace cuatro días que está muerto".  

Jesús le dijo: "¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?".  
Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: "Padre, te doy gracias porque me oíste.  

Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado".  
Después de decir esto, gritó con voz fuerte: "¡Lázaro, ven afuera!".  

El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: "Desátenlo para que 
pueda caminar".  

Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él.  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 
 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 5:  Purificación Álvarez, Juan Marín, Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  

 

Domingo 6:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. 

Familia Pérez Colomina.  
 

Martes 8:   Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. 

Familia Navarro Amorós, Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Fa-

milia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, Remedios Román, José 

Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael Amorós Albero.  
 

Miércoles 9:  Juan Marín, Teresa Vidal .  
 

Jueves 10:   Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, 

Rosario Galvañ, María Luna Beneito, Francisco Martínez Payá, Fran-

cisco Francés Parra.  
 

Viernes 11: Jerónimo Colomina, Mariana Martínez, Dftos. Colomina 

Valenciano.  

Jesús nos llama a cada uno por su nombre a levantarnos  

diariamente a una nueva vida. 



CHARLA – COLOQUIO 

 

Titulo:   “Teresa de Calcuta, 

vivir para servir”.  

DÍA: 10 de Abril 2014 

 

Lugar: Casa de Cultura de Biar. 

Sala Multifuncional, entrada por 

la c/ San Jerónimo.  

Hora: 21,00 

 

 

Organiza:                                 Colabora: 

 



CONFERENCIANTE: 
Fernando López de 
Rego's 
Curriculum 

 ESTUDIOS 
 

Bachillerato en Colegio San Ignacio (Jesuitas) de Barcelona. 
- Senior High en Elk River (Minnesota) con una beca de American Field Service. 
- Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona (mejor expediente académico 

de la promoción) 
 Curso sobre Relaciones Internacionales, Universidad de Minnesota 

- Diplomado en Comunidades Europeas (Ministerio de Asuntos Exteriores de España) 
- Traductor-intérprete jurado de inglés y de francés (Ministerio de Asuntos Exteriores de  

España) 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  
1973 Abogado del Colegio de Barcelona. Derecho civil y mercantil. Derecho Laboral. Gremios Profesionales. 

  
1978 Abogado en el bufete "Óscar Alzaga y Gregorio Marañón" de Madrid. Derecho Internacional. Letrado ase-
sor y Secretario del Consejo de American Express de España y diversas empresas del Grupo Urquijo. 

  
1980 Abogado en el bufete "J & A Garrigues Walker", oficina de Barcelona. Letrado asesor, i.a., de The Chase 
Mahattan Bank N.A., Sumitomo Banking Corp., Pepsi Cola de España., Hertz Rent a Car, CBS Films, The Mor-
mon Church (Spain). 
 

 1982 Servicio Jurídico de la Comisión Europea (Bruselas). Negociaciones de adhesión de España. 

  
1986 Administrador principal Unidad Jurídica para Direcciones Generales Cooperación y Relaciones Exteriores 
de la Comisión Europea (Bruselas). Mediación en conflictos internacionales, negociación y redacción de conve-
nios internacionales. Miembro del Servicio Exterior de la Unión Europea. 

  
1990 Primer Consejero y Encargado de Negocios de la Delegación de la Comunidad Europea para Chile y Ar-
gentina, con sede en Santiago de Chile. Miembro y conferenciante de la Sociedad Chilena de Derecho Interna-
cional. 
 

 1995 Jefe del Servicio Jurídico y Contencioso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI 
(Agencia de la Unión Europea con sede en Alicante, España). 
 

 2002 Miembro de las Salas de Recurso de la OAMI por nombramiento del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea. Renovado en 2007. 
 

 Ha impartido conferencias, cursos y seminarios sobre temas políticos, jurídicos, sociológicos y espirituales en 
numerosas ciudades de España y en Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Holanda, Malta, Re-
pública checa, Rumania, 
Suecia y Suiza (en Europa), así como en Argentina, Armenia, Bolivia, Chile, Ecuador, Egipto, Estados Unidos y 
Perú. 

  
Profesor invitado u honorario de varias otras universidades españolas y americanas. 

http://www.univerano.ua.es/en/curriculum.asp?id=2554
http://www.univerano.ua.es/en/curriculum.asp?id=2554



