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25 DE MARZO, LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

¿POR QUÉ LOS CATÓLICOS HACEN
AYUNO Y ABSTINENCIA EN CUARESMA?



CALENDARIO COFRADE

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre
y Fervorosa Hermandad Franciscana y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén,
María Santísima de la Paz, San Pedro, San
Juan y Santiago Apóstoles.

EVANGELIOS DEL MES DE MARZO







Autor fotografías: Arantxa Moya Arias.
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25 DE MARZO, LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
En esta fiesta, una de las más antiguas de la
Iglesia, se conmemora la Encarnación del Hijo
de Dios en el seno de María, nueve meses
antes de su nacimiento. El relato evangélico
dice que el arcángel Gabriel se aparece a María
y le anuncia que va a ser madre del Salvador.
María acepta la misión que Dios le confía,
respondiendo al ángel: “Hágase en mí según tu
palabra”.
La Anunciación a María es también la fiesta
de la Encarnación del Verbo de Dios. De
esta forma entra en la historia humana, es el
comienzo de nuestra salvación. Por medio de la
Anunciación a María, Dios se ha hecho hombre
para que los hombres podamos participar en la
naturaleza divina. La luz ha venido a irrumpir en
el mundo de las tinieblas.
«“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza

del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso
el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de
su vejez, ha concebido un hijo. Ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios
nada hay imposible”. María contestó: “Aquí está
la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra”. Y la dejó el ángel». (Lc. 1, 35-38)
El mundo no iba a tener un Salvador hasta
que Ella hubiese dado su consentimiento a
la propuesta del ángel. Lo dio y he aquí el
poder de su asentimiento. En ese momento,
el misterio de amor y misericordia prometido
al hombre miles de años atrás, predicho por
tantos profetas y deseado por tantos santos, se
realizó sobre la tierra. En ese instante, el alma de
Jesucristo producida de la nada empezó a gozar
de Dios y a conocer todas las cosas; pasadas,
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25 DE MARZO, LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
presentes y futuras. En ese momento, Dios
comenzó a tener un adorador infinito y
el mundo un mediador omnipotente y,
para la realización de este gran misterio,
solamente María es acogida para cooperar
con su libre consentimiento.

La Anunciación, obra de Bartolomé
Esteban Murillo
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¿POR QU É LOS CATÓ L I CO S HAC E N AYU N O Y
A BST INENCIA E N C UA R ES MA?

El ayuno puede considerarse señal de penitencia,
expiación de los pecados, oración intensa o
voluntad firme de conseguir algo. Otras veces,
como en los cuarenta días de Moisés en el
monte, de Elías en el desierto o de Jesús antes
de empezar su misión; subraya la preparación
intensa para un acontecimiento importante.
El ayuno se entiende como prescindir de una
de las comidas que se hacen a lo largo del
día, llevadas a cabo el Miércoles de Ceniza y
el Viernes Santo. La abstinencia consiste en
privarse de comer carne, aplicada principalmente
todos los viernes de la Cuaresma. Con este
sacrifico, todo nuestro ser reconoce la necesidad
de reparar el daño ocasionado por nuestros
pecados, vencer a las tentaciones y convertirnos

para acercarnos más a Dios.
“Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y
lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras,
y vuelvan al Señor, su Dios”. (Joel 2, 12-18)
El ayuno es símbolo y expresión de una renuncia a
todo aquello que nos impide realizar en nosotros el
proyecto de Dios. El abstenerse de la comida y la
bebida tienen como fin introducir en la existencia
del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino
también el desprendimiento de lo que se podría
definir como “actitud consumista y abusiva”. Lo
fundamental del hombre no es el pan y, a partir de
ahí, reflexionar y meditar en cómo podemos ayudar
a los demás.
El hombre de hoy debe alejarse de muchos medios
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¿POR QU É LOS CATÓ L I CO S HAC E N AYU N O Y
A BST INENCIA E N C UA R ES MA?

de consumo, de estímulos, de satisfacción de los
sentidos: AYUNAR significa ABSTENERSE de algo.
Esta renuncia nos permite vivir mejor los valores y
dominarnos a nosotros mismos.

Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.
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Sabatina en honor de María
Santísima de la Paz

Triduo estatutario en honor a Nuestro
Padre Jesús de la Salud.

Acto de recibimientoa Nuevos Cofrades.

Sábado día 7

Jueves día 19, viernes 20

Hora: 18:00.

Hora: 19:00.

y Sábado día 21

Sabatina en honor de María Santísima de la Paz. La ceremonia dará
comienzo con el rezo del Santo
Rosario, celebración Eucarística y
canto de la Salve.

Hora: 19:00.

La vocalía de Formación impartirá una
charla formativa, previa a la Eucaristía.
Posteriormente, durante la celebración del
Triduo, tendrá lugar el Juramento como
Hermanos de Pleno Derecho.

Localización: Parroquia de Nuestra
Señora de Belén y San Roque.

Estos tres días de júbilo darán comienzo con el rezo del Santo Rosario, celebración Eucarística, ejercicio del Triduo
y Exposición del Santísimo. El viernes
día 20 se procederá al rezo del Santo
Vía Crucis. Predicador: Muy Ilustre Sr.
Emilio Samaniego Guzmán.

Viernes día 20

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de
Belén y San Roque.

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque.
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Devoto Besapie a Nuestro Padre Jesús
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XXXVI Pregón Hosanna

de la Salud

Pregonero: D. Manuel Ruiz Barragán.

Solemne Traslado de las Sagradas
Imágenes Titulares a sus pasos
procesionales.

Sábado día 21

Domingo día 22

Lunes día 30

Hora: 09:00 a 13:00, de 17:30 a
19:00 y al finalizar el Triduo.

Hora: 12:45.

Hora: 21:00.

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque.

Localización: Sede Agrupación
de Cofradías.

Localización: Parroquia de Nuestra Señora
de Belén y San Roque.
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E VA N G ELI OS
1 DE MARZO, I DOMINGO
DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

Señor, tu Dios”».

SAN MATEO (4, 1-11).

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo
y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le
dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás
culto”».

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin
sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes». Pero
él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso
en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes
a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron

“No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios”
8

Boletín Formativo Nº25

E VA N G ELI OS
8 DE MARZO, II DOMINGO
DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO (17, 1-9).
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un
monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo
a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías».

los, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos,
no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos».

«Levantaos, no temáis». Al alzar
los ojos, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo.

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube
decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándo9
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E VA N G ELI OS
15 DE MARZO, III DOMINGO
DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (4, 5-42)
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría
llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su
hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado
del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era
hacia la hora sexta. Sus discípulos se habían ido al
pueblo a comprar comida.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le
dice: «Dame de beber».
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los
judíos no se tratan con los samaritanos.
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y
quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías
tú, y él te daría agua viva».
Pregunta la mujer: «Señor, si no tienes cubo, y el

pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?».
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le
daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que
salta hasta la vida eterna».
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no
tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla».
«Anda, llama a tu marido y vuelve», le dijo Jesús.
La mujer contesta: «No tengo marido».
Y Él le responde: «Tienes razón, que no tienes
marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu
marido. En eso has dicho la verdad».
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E VA N G ELI OS
15 DE MARZO, III DOMINGO
DE CUARESMA

La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta.
Nuestros padres dieron culto en este monte, y
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto
está en Jerusalén».
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora
en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis;
nosotros adoramos a uno que conocemos, porque
la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la
hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el
Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los
que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad».
Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el
Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo».
Jesús afirma: «Soy yo, el que habla contigo».
En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de
que estuviera hablando con una mujer, aunque

ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le
hablas?».
La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo
y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha
dicho todo lo que he hecho; ¿será este el Mesías?».
Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde
estaba él.
Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro,
come».
Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros no
conocéis».
Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá
traído alguien de comer?».
Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y llevar a término su obra. ¿No
decís vosotros que faltan todavía cuatro meses
para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos
y contemplad los campos, que están ya dorados
11
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E VA N G ELI OS
15 DE MARZO, III DOMINGO
DE CUARESMA

para la siega; el segador ya está recibiendo salario
y almacenando fruto para la vida eterna: y así, se
alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo,
tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo
os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros
trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus
trabajos».
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él
por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha
dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a
verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con
ellos. Y se quedó allí dos días.
Todavía creyeron muchos más por su predicación, y
decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices;
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es
de verdad el Salvador del mundo».
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E VA N G ELI OS
22 DE MARZO, IV DOMINGO
DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre
ciego de nacimiento.
Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva,
se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a
la piscina de Siloé (que significa Enviado)».
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
«¿No es ese el que se sentaba a pedir?».
Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él,
pero se le parece».
El respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los
ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en
los ojos, me lavé y veo».

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre
no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron
a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha
abierto los ojos?».
«Que es un profeta», contestó.
Le replicaron: «Has nacido completamente lleno de
pecado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo
expulsaron de la sinagoga.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?».
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en
él?».
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está
hablando, ese es».
El hombre respondió: «Creo, Señor». Y se postró
ante él.
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E VA N G ELI OS
29 DE MARZO, V DOMINGO
DE CUARESMA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas».

SAN JUAN (11, 3-7. 17. 20-27. 33-45).

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron
recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está
enfermo».

Marta respondió: «Sé que resucitará en la
resurrección en el último día».

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la
muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella».
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó
todavía dos días donde estaba. Después dijo a sus
discípulos: «Vamos otra vez a Judea».
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días
enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba
Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó
en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras
estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún

Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?».
Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y
preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?».
Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a
llorar.
Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero
algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos
14
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29 DE MARZO, V DOMINGO
DE CUARESMA

a un ciego, ¿no podía haber impedido que este
muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a
la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del
muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva
cuatro días».
Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás
la gloria de Dios?».
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos

a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo
digo por la gente que me rodea, para que crean que
tú me has enviado».
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal
afuera».
El muerto salió, con los pies y las manos atados con
vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
«Desatadlo y dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

15

REDES SOCIALES
PINCHA SOBRE NUESTRA REDES SOCIALES Y SÍGUENOS

HTTP://WWW.HERMANDADSALUDYPAZ.ORG

Hdad. de la Borriquilla-Jaén

Salud y Paz Jaén

@HermandadBorriquillaJaen

@Saludypazjaen

hermandadsaludypaz.jaen

Borriquilla TV
youtube.com

