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DON BENITO 

Domingo II 
de Cuaresma 

En pleno tiempo cuaresmal las lecturas 
de este domingo suponen como un peque-
ño descanso. Es un remanso que se nos 
ofrece para animarnos en el camino cua-
resmal. De alguna manera se nos dice que 
el final ya está cerca y que, por ello, no 
hay que desfallecer. Lo que Jesús hizo con 
sus apóstoles lo hace también con noso-
tros. Cuando subimos una montaña, de 
vez en cuando, nos gusta pararnos y mirar 
lo que ya hemos recorrido y contemplar la 
cima que anhelamos alcanzar. Nuestra vis-
ta se dirige hacia lo alto para calcular lo 
que queda. Se descansa un poco, se to-
man fuerzas pero, sobretodo, se percibe el 
itinerario realizado y lo que aún nos queda. 
Al mirar atrás sentimos la alegría de lo recorrido. Al contemplar la ci-
ma que debemos atacar nos persuadimos de que aún no está hecho 
todo. 

Las tres lecturas tienen una misma enseñanza: invitan a la espe-
ranza. Dios manda a Abrán que salga de su tierra y lo hace añadien-
do una promesa: “haré de ti un gran pueblo, te bendeciré”. Pero no le 
quita a Abrán el camino que tiene por delante ni tampoco el hecho de 
tener que abandonar su país, donde se encuentra cómodo. A su vez, 
san Pablo, anima a Timoteo para que tome “parte en los duros traba-
jos del evangelio”. Y le recuerda la promesa de la gracia que Dios nos 
otorga por medio de Jesucristo. Se unen las dos realidades: la entre-
ga y la confianza en el amor de Dios que se nos ha manifestado en 
Jesucristo. 

Las palabras que el Padre dirige a los apóstoles, nos animan en el 
camino. Es a Jesús, el Hijo predilecto, a quien hemos de escuchar. Y 
no podemos dejar de hacerlo con el consuelo de saber que, por Jesu-
cristo, nosotros también podemos llamar a Dios: “Padre”. 
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TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA, 
A LAS 7 DE LA TARDE 

 
 

 
 
 

(de Lunes a Miércoles), 
a las 7 de la tarde, 
en la Parroquia. 

Vayan haciendo, 
si les es posible, 

un hueco para 

los días 24 y 25 de marzo próximos. Comenzando a las 5 de 
la tarde del viernes 24, tendremos lo que el papa Francisco 

ha llamado: 24 horas para el Señor.  

Adoración 
ante el 

Santísimo 
(19:00) 

**** 
Concierto músico-

vocal del grupo 
Torviscal (20:30) 

COLECTA 
EN FAVOR DE 
BANGLADESH 



2. El pecado nos ciega 
La parábola es despiadada al 

mostrar las contradicciones en 
las que se encuentra el rico. Este 
personaje, al contrario que el po-
bre Lázaro, no tiene un nombre, 
se le califica sólo como «rico». 
Su opulencia se manifiesta en la 
ropa que viste, de un lujo exage-
rado. La púrpura, en efecto, esta-
ba reservada a las divinidades y 
a los reyes. La tela era de un lino 
especial que contribuía a dar al 
aspecto un carácter casi sagra-
do. Por tanto, la riqueza de este 
hombre es excesiva, también 
porque la exhibía de manera ha-
bitual todos los días. En él se vis-
lumbra de forma patente la co-
rrupción del pecado, que se reali-
za en tres momentos sucesivos: 
el amor al dinero, la vanidad y la 
soberbia. 

El apóstol Pablo dice que «la 
codicia es la raíz de todos los 
males». Esta es la causa princi-
pal de la corrupción y fuente de 
envidias, pleitos y recelos. El di-
nero puede llegar a dominarnos 
hasta convertirse en un ídolo tirá-

nico. En lugar de ser un instru-
mento a nuestro servicio para ha-
cer el bien y ejercer la solidaridad 
con los demás, el dinero puede 
someternos, a nosotros y a todo 
el mundo, a una lógica egoísta 
que no deja lugar al amor e impi-
de la paz. 

La parábola nos muestra cómo 
la codicia del rico lo hace vanido-
so. Su personalidad se desarrolla 
en la apariencia, en hacer ver a 
los demás lo que él se puede 
permitir. Pero la apariencia es-
conde un vacío interior. Su vida 
está prisionera de la exterioridad, 
de la dimensión más superficial y 
efímera de la existencia. 

El peldaño más bajo de esta 
decadencia moral es la soberbia. 
Para el hombre corrompido por el 
amor a las riquezas, no existe 
otra cosa que el propio yo, y por 
eso las personas que están a su 
alrededor no merecen su aten-
ción. El fruto del apego al dinero 
es una especie de ceguera: el 
rico no ve al pobre hambriento, 
llagado y postrado en su humilla-
ción. 

Cuando miramos a este perso-
naje, se entiende por qué el 
Evangelio condena con tanta cla-
ridad el amor al dinero: «Nadie 
puede estar al servicio de dos 
amos. Porque despreciará a uno 
y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará ca-
so del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero» (Mt 6,24). 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

MARZO 

José Luis Retana Gozalo, nuevo obispo de Plasencia  LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON (3) 
El papa Francisco ha nombrado obispo de 
Plasencia al sacerdote José Luis Retana Go-
zalo. 
José Luis Retana nació en Pedro Bernardo 
(Ávila) el 12 de marzo de 1953. Ingresó en el 
seminario menor de Ávila en 1964 para ingre-
sar después, en 1968, en el seminario mayor. 
En 1971 entró en el Teologado que la diócesis 
de Ávila tiene abierto en Salamanca, para rea-
lizar los estudios de Teología en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca (1971-76), donde 
se graduó en Bachiller de Teología el año 
1977. Posteriormente marchó a Friburgo 
(Suiza) para ampliar sus estudios de licencia-
tura (1976-78). En 1979 obtuvo la Licenciatura 
en Teología por la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979. 
En la actualidad es vicario episcopal para las instituciones de ense-

ñanza de la diócesis de  Ávila (desde 2012). En su ministerio sacerdotal, 
desarrollado en la diócesis de Ávila, ha desempeñado, entre otros, los 
siguientes cargos: formador y profesor en el colegio diocesano “Asunción 
de Nuestra Señora” (1979-1993); rector del seminario diocesano de Ávila 
en Salamanca (1993-1999/2003-2012); vicario parroquial en la parroquia 
del Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Ávila (1999-2003) y 
vicario episcopal para las relaciones con las instituciones diocesanas de 
Enseñanza y secretaría particular del obispo (1997-2006). 

También durante su ministerio sacerdotal ha atendido las comunida-
des cristianas de Albornos, Muñomer, Narros de Saldueña, Villanueva de 
Ávila, Aldeaseca, Tornadizos de Arévalo y Donvidas. 

 

¡BIENVENIDO! 
¡QUE EL SEÑOR LE BENDIGA Y LE ILUMINE! 


