EN BICICLETA CON DIOS
Al principio veía a Dios como el que me observaba, como un juez que
llevaba cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el
infierno cuando muriera. Era como un presidente, reconocía su foto
cuando la veía, pero realmente no lo conocía.
Pero luego reconocí a mi Poder Superior; parecía como si la vida
fuera un viaje en bicicleta, pero era una bici de dos y noté que Dios viajaba
atrás y me ayudaba a pedalear. No sé cuando sucedió, no me di cuenta
cuando fue, que Él sugirió que cambiáramos lugares, lo que sí se es que mi
vida no ha sido la misma desde entonces.
Mi vida con Dios es muy emocionante. Cuando yo tenía el control, yo
sabía a donde iba. Era un tanto aburrido, pero predecible. Era la
distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando Él tomó el liderazgo, Él
conocía otros caminos, caminos diferentes, hermosos, por las montañas, a
través de lugares con paisajes, velocidades increíbles. Lo único que podía
hacer era sostenerme; aunque pareciera una locura, Él sólo me decía:
"¡Pedalea!"
Me preocupaba y ansiosamente le preguntaba, "¿A dónde me llevas?"
Él sólo sonreía y no me contestaba, así que comencé a confiar en Él.
Me olvidé de mi aburrida vida y comencé una aventura y cuando yo
decía "estoy asustado", Él se inclinaba un poco para atrás y tocaba mi
mano.
Él me llevó a conocer gente con dones, dones de sanidad y aceptación,
de gozo. Ellos me dieron esos dones para llevarlos en mi viaje; nuestro
viaje, de Dios y mío.
Y allá íbamos otra vez. Él me dijo: "Comparte estos dones, dalos a la
gente, son sobrepeso, mucho peso extra". Y así lo hice... a la gente que
conocimos, encontré que en el dar yo recibía y mi carga era ligera.
No confié mucho en Él al principio, en darle el control de mi vida.
Pensé que la echaría a perder, pero Él conocía cosas que yo no sabía acerca
de andar en bici... secretos.
Él sabía como doblar para dar vueltas cerradas, brincar para librar
obstáculos llenos de piedras, inclusive volar para evitar horribles caminos.
Y ahora estoy aprendiendo a callar y pedalear por los más extraños
lugares. Estoy aprendiendo a disfrutar de la vista y de la suave brisa en
mi cara y sobre todo de la increíble y deliciosa compañía de mi Dios.
Y cuando estoy seguro que ya no puedo más, Él sólo sonríe y me dice:
"¡Pedalea!"
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EL QUE ESTÉ SIN PECADO QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA.
Como siempre Jesús dice la frase exacta, no condena con palabras
acusadoras, sino que más bien hace que cada uno reconozca su pecado.
Así procedió con los fariseos, El solamente sugirió “el que esté sin pecado
que le tire la primera piedra”, antes de
que agregara nada más empezaron a
retirarse. Debemos reconocer la
honestidad de los fariseos, porque
ninguno se escudó en la tan frecuente
disculpa “es que mi falta es mucho
menor” tampoco agregaron otras
atenuantes que nosotros conocemos y
que, muchas veces son excelentes
tranquilizantes de conciencia.
Qué distinto sería todo si cada uno
tuviera una mayor capacidad de
revisar su propia vida antes de
condenar a los demás; pero lejos de
eso, frecuentemente caemos en el error de convertirnos en severos
jueces. ¿Nos gustaría que Dios fuera tan severo con nosotros?
Finalmente quedémonos con estas esperanzadoras palabras de Jesús:
“Yo tampoco te condeno, anda y no peques más” Pongamos todo nuestro
empeño en cumplirlo, especialmente en este tiempo de Cuaresma.
Lunes 8
S. Constanza
Jn 8,12-20

Martes 9
S. Demetrio
Jn 8,21-30

Miércoles 10
S. Ezequiel
Jn 8,31-42

Jueves 11
S. Gema
Jn 8,51-59

Viernes 12
S. Julio
Jn 10,31-42

Sábado 13
S. Aida
Jn 11,45-57

TODOS SE RETIRARON, UNO TRAS OTRO, COMENZANDO POR LOS MÁS ANCIANOS
1. Lectura del libro de Isaías 43,16-21
Así habla el Señor: El que abrió un
camino a través del mar y un sendero entre
las aguas impetuosas; el que hizo salir
carros de guerra y caballos, todo un
ejército de hombres aguerridos; ellos
quedaron tendidos, no se levantarán, se
extinguieron, se consumieron como una
mecha.
No se acuerden de las cosas
pasadas, no piensen en las cosas
antiguas; Yo estoy por hacer algo nuevo:
ya está germinando, ¿no se dan cuenta?
Sí, pondré un camino en el desierto y ríos
en la estepa.
Me glorificarán las fieras salvajes,
los chacales y los avestruces; porque haré
brotar agua en el desierto y ríos en la
estepa, para dar de beber a mi Pueblo, mi
elegido, el pueblo que Yo me formé para
que pregonara mi alabanza.
Palabra de Dios.
2. SALMO 125,1-6
R. ¡Grandes cosas hizo el Señor por
nosotros!
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía que soñábamos: nuestra boca
se llenó de risas y nuestros labios, de
canciones. R.
Hasta los mismos paganos decían: «¡El
Señor hizo por ellos grandes cosas!»
¡Grandes cosas hizo él Señor por nosotros y
estamos rebosantes de alegría! R.
¡Cambia, Señor, nuestra suerte como los

torrentes del Négueb! Los que siembran
entre lágrimas cosecharán entre canciones.
El sembrador va llorando cuando esparce la
semilla, pero vuelve cantando cuando trae
las gavillas. R.
3. Lectura de la carta del Apóstol san
Pablo a los cristianos de Filipos 3,8-14
Hermanos:
Todo me parece
una desventaja comparado con el
inapreciable conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor. Por Él, he sacrificado todas las
cosas, a las que considero como
desperdicio, con tal de ganar a Cristo y
estar unido a Él, no con mi propia justicia la que procede de la Ley- sino con aquella
que nace de la fe en Cristo la que viene de
Dios y se funda en la fe. Así podré
conocerlo a El, conocer el poder de su
resurrección y participar de sus
sufrimientos, hasta hacerme semejante a
El en la muerte, a fin de llegar, si es
posible, a la resurrección de entre los
muertos.
Esto no quiere decir que haya
alcanzado la meta ni logrado la perfección,
pero sigo mi carrera con la esperanza de
alcanzarla, habiendo sido yo mismo
alcanzado por Cristo Jesús.
Hermanos, yo no pretendo haberlo
alcanzado.
Digo
solamente
esto:
olvidándome del camino recorrido, me
lanzo hacia adelante y corro en dirección a
la meta, para alcanzar el premio del
llamado celestial que Dios me ha hecho en

Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Juan 8,1-11
Jesús fue al monte de los Olivos.
Al amanecer volvió al Templo y todo
el pueblo acudía a Él. Entonces se
sentó y comenzó a enseñarles.
Los escribas y los fariseos le
trajeron a una mujer que había sido
sorprendida
en
adulterio
y,
poniéndola en medio de todos,
dijeron a Jesús: «Maestro esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. Moisés, en la Ley, nos
ordenó apedrear a esta clase de
mujeres. Y Tú, ¿qué dices?»
Decían esto para ponerlo a
prueba, a fin de poder acusarlo. Pero
Jesús, inclinándose, comenzó a
escribir en el suelo con el dedo.
Como insistían, se enderezó y les
dijo: «Aquél de ustedes que no tenga
pecado, que arroje la primera
piedra». E inclinándose nuevamente,
siguió escribiendo en el suelo.
Al oír estas palabras, todos se
retiraron, uno tras otro, comenzando
por los más ancianos.
Jesús quedó solo con la mujer,
que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde
están tus acusadores? ¿Nadie te ha
condenado?»

Ella le respondió: «Nadie,
Señor». «Yo tampoco te condeno-le
dijo Jesús-. Vete, no peques más en
adelante».
Palabra del Señor.
5. Oración de los fieles
P: Oremos, amados hermanos, y
pidamos la misericordia del Señor,
diciendo. Escúchanos Señor y
ayúdanos a no pecar.
Para que el Redentor del mundo, que se
entregó a la muerte para vivificar a su
pueblo, libere a la Iglesia de todo mal.
Oremos.
Para que el Redentor del mundo, que
oró en la cruz por quienes lo
crucificaban, interceda ante el padre
por los pecadores. Oremos.
Para que el Redentor del mundo, que
experimentó en la cruz el sufrimiento
y la angustia, se compadezca de los
que sufren, les dé fortaleza y
paciencia, poniendo fin a sus dolores.
Oremos.
Para que el Redentor del mundo a
nosotros, sus siervos, nos reconforte
con la fuerza de su resurrección que
en estos días nos disponemos a
recordar con veneración su cruz,
Oremos.
P: Dios de bondad contempla nuestra
miseria y escucha nuestras oraciones.
PJNS.

