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RECONCILIACIÓN
 “El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la 
mirada a la paciencia de Dios” (mensaje de cuaresma del papa Francisco). La 
confesión es el sacramento de la paciencia de Dios.
 Los Santos Padres de la Iglesia ven en la herida del costado de Cristo la 
fuente de la que manan los sacramentos, y por tanto el nacimiento de la Iglesia. 
De su costado brotó sangre y agua, la eucaristía y el bautismo, los dos 
sacramentos principales. Por este motivo, desde el principio de la historia de la 
Iglesia, estos dos sacramentos han estado en el foco de la reflexión teológica y 
desde ellos se han entendido los demás. Uno de los primeros nombres que 
recibió la confesión fue el de segundo bautismo. Dios mediante el bautismo hace 
del hombre una criatura nueva, y no obstante, en muchas ocasiones el cristiano 
le da la espalda a Dios rechazando la gracia. La confesión era el remedio ante 
dicho abandono. El hombre puede olvidar a su creador, pero el Señor nunca 
abandona al hombre, porque le ama. Dios es paciente.
 Durante los primeros siglos, el sacramento de la reconciliación sólo podía 
recibirse una vez, y su recepción iba acompañada de signos exteriores de 
penitencia. Pero la Iglesia, profundizando en el misterio de Dios pronto se dio 
cuenta de que la paciencia de Dios va mucho más allá, que en el centro no está 
la pequeñez del hombre sino la grandeza de Dios, de su misericordia, y así se 
permitió la celebración de este sacramento cuantas veces fuera necesario, porque 
no es un sacramento de “autosuperación”, sino que consiste simplemente en 
ponerse de nuevo bajo la mirada del Padre. La confesión es el niño que 
arrepentido de una trastada que la confiesa a su padre y se echa llorando en sus 
brazos.
 Tres cosas pide la Iglesia al penitente: la contrición, esto es, el dolor de los 
pecados cometidos; la confesión de los pecados al sacerdote, a Cristo sacerdote 
que concede el perdón; y la penitencia que busca restaurar el daño hecho al 
prójimo y sanar la herida que el pecado inflige en uno mismo.
 La cuaresma es un tiempo de conversión, de cambio de mentalidad. En 
estos días resuena como una invitación la exhortación de San Pablo: “En nombre 
de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Cor 5,20), os pedimos que 
volváis al primer amor, que retornéis a los brazos del Padre. 
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RUTAS Y HORARIOS SEMANA SANTA 2021



AÑO JUBILAR SIERVAS DE JESÚS
 El domingo, 26 de julio, en la 
catedral de Santiago de Bilbao, se 
celebró la Misa inaugural del Año 
Jubilar por el 150 Aniversario de 
fundación de la Congregación de las 
Siervas de Jesús de la Caridad. La 
conmemoración de aquella 
maravillosa aventura comenzada por 
María Josefa y primeras compañeras 
y que tantos frutos de misericordia 
ha dado para la gloria de Dios.

 Os quiero hablar de la fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. El 
día 1 de octubre del año 2000 fue proclamada Santa María Josefa Sancho Guerra. 
Nació en 1842, de padres vitorianos. A los 28 años, marchó a Bilbao con un firme 
propósito: dedicar su vida a Jesucristo y su Evangelio, y hacerlo vida en el 
cuidado de todo tipo de enfermos. Ella, y dos compañeras más, pusieron en 
práctica esta forma de entrega a los más débiles en unas circunstancias muy 
diferentes a las que podemos disfrutar hoy.
 En el cuidado y atención a los enfermos, Santa María Josefa halló un doble 
tesoro. Por una parte, halló la riqueza de sentirse cercana y eficaz a sus 
semejantes en el alivio de los enfermos y en el acompañamiento último a los 
moribundos. En ellos volcó su vocación, la llamada interior, que sentía de seguir 
a Jesucristo en el carisma del cuidado de los enfermos. 
 Quería regalar su propio tesoro a otras mujeres, vocacionadas como ella. 
Maduró su proyecto y fundó el Instituto de "Las Siervas de Jesús", que aunaba los 
dos pilares a los que consagró su vida: los enfermos y el seguimiento de 
Jesucristo.
 Desde 1874, las Siervas de Jesús recorremos calles y plazas al encuentro 
de nuestros hermanos, los enfermos. Para nosotras, el anochecer es anuncio de 
santidad y camino de caridad que nos conduce al encuentro con Cristo 
encarnado en los enfermos y moribundos que velamos y cuidamos.
 La M. María Josefa dirigió el Instituto que fundara hasta que la muerte le llegó 
en Bilbao, en Marzo de 1912. Tuvo tiempo para abrir 42 fundaciones, y vio cómo 
la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad crecía en casas y 
fundaciones abiertas y congregaba a varios cientos de religiosas profesas.
 Su ejemplo es estímulo para todos los que, como ella, dedican su vida a los 
más débiles y necesitados. Nos encomendamos a su intercesión para que nos 
ayude en nuestros trabajos apostólicos y pastorales de la Unidad Pastoral de 
Daroca y para vernos favorecidos con los dones de la paz y la concordia para 
nuestra tierra y sus gentes. Santa María Josefa, ruega por nosotros.

Hna. Evelia (Del Equipo Apostólico, 
colabora en las celebraciones de la Palabra en Las Cuerlas y Santed)
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DÍA DEL SEMINARIO 2021
Dios, Padre de todos,

que has dado la vida a los hombres
para que te conozcan y te alaben agradecidos,

danos la alegría de sentirnos un solo pueblo tuyo.
Señor Jesucristo,

que te has abajado para ser nuestro hermano
y caminas junto a nosotros,

enséñanos a no pasar de largo
ante el dolor del hermano caído junto al camino.

Espíritu Santo, 
vivifica y mueve el corazón de nuestros pastores

para que experimenten cada día el consuelo
de caminar como hermanos, 

en medio del pueblo,
haciendo presente, como san José, 

la ternura del Padre.
Alienta en el corazón de muchos jóvenes 

la llamada al sacerdocio para que, 
hombres de comunión, 

sirvan en la Iglesia y cooperen,
por el anuncio del Evangelio, 

a alcanzar la fraternidad universal en ti. 
Amén.

7La colecta por el Seminario se hará el domingo 21 de marzo 



ALGUNAS FIESTAS DE NUESTROS PUEBLOS...

San Blas y Santa Apolonia
(Badules)

Vía Crucis 
con jóvenes de Confirmación

Santa Águeda
(Langa del Castillo)

San Blas
(Torralba de los Frailes)

Miércoles de Ceniza 
Catequesis de Primera Comunión (Daroca)

Santa Águeda
(Murero)

Santa Águeda
(Used)

Y EN CUARESMA...


