
¿Sigue vigente en la iglesia el 
precepto pascual?

Posiblemente  algunos  recuerdan  las  cédulas  que  años  atrás 
servían para justificar el cumplimiento del precepto de confesar  
y  comulgar  por  Pascua  florida,  documento  similar  al  que 
reproducimos. Y quizás por ello, al no exigirse actualmente tal 
justificante, surge la pregunta que hoy nos formulan.

Sí,  está  vigente.  Es  uno  de  los  preceptos  tradicionalmente  denominados 
mandamientos de la Iglesia, que establece la obligación de recibir la Comunión al menos 
una vez al año, durante el tiempo de Pascua. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica: El  
tercer mandamiento garantiza un mínimo en la recepción del Cuerpo y la Sangre del Señor  
en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana (n. 2042)

Este precepto tiene su origen en el IV Concilio de Letrán en un tiempo en que los fieles 
comulgaban con escasa frecuencia;  hoy la costumbre que predomina entre los fieles es 
recibir la comunión cada vez que se asiste a Misa, siempre que se esté en gracia de Dios y se  
haya guardado la hora de ayuno eucarístico. De ahí que, junto a esa obligación esté la del 2º  
mandamiento de la Iglesia: Confesar los pecados al menos una vez al año. Estrictamente el 
precepto solo  se  aplica  a la confesión de los pecados mortales  y  no hay que cumplirlo 
necesariamente en Pascua, aunque es muy recomendable confesarse en Cuaresma o en 
Pascua, por su estrecha conexión con la muerte y resurrección de Cristo

.
El Papa Benedicto XVI se expresó en estos términos durante una audiencia general (12-

04-2006):  Para una fructuosa celebración de la Pascua, la Iglesia pide a los fieles que se  
acerquen durante estos días al sacramento de la Penitencia, que es una especie de muerte y  
resurrección para cada uno de nosotros. En la antigua comunidad cristiana, el Jueves santo  
se tenía el rito de la Reconciliación de los penitentes, presidido por el obispo. Desde luego,  
las condiciones históricas han cambiado,  pero prepararse  para la Pascua con una buena  
confesión  sigue  siendo  algo  que  conviene  valorizar  al  máximo,  porque  nos  ofrece  la  
posibilidad de volver a comenzar nuestra vida y tener realmente un nuevo inicio en la alegría  
del Resucitado y en la comunión del perdón que él nos ha dado.  Conscientes de que somos  
pecadores, pero confiando en la misericordia divina, dejémonos reconciliar por Cristo para  
gustar más intensamente la alegría que él nos comunica con su resurrección. El perdón que  
nos da Cristo en el sacramento de la Penitencia es fuente de paz interior y exterior, y nos  
hace  apóstoles  de  paz  en  un  mundo  donde  por  desgracia  continúan  las  divisiones,  los  
sufrimientos  y  los  dramas  de  la  injusticia,  el  odio,  la  violencia  y  la  incapacidad  de  
reconciliarse  para  volver  a  comenzar  nuevamente  con  un  perdón  sincero. El  tiempo  de 
Pascua se extiende desde el  miércoles de Ceniza al  domingo de la Santísima Trinidad. Un 
total de 14 semanas.

Domingo de la 2ª semana de Cuaresma - B 
25-febrero-2018

Este  es  mi  Hijo  amado,  escuchadle.   ¿Podría  darse  una  mejor 
carta  de  presentación que  lo  que  Dios  Padre  realiza  con  estas 
palabras referidas a Jesucristo? El es para la humanidad el único y 
definitivo Maestro, superior a las Leyes y a los profetas. Pero ¿tienen 

validez para nosotros?
Entendemos  que  los  contemporáneos  pudieran  prestar  atención  a  sus  enseñanzas 

mientras Él les hablaba pero ¿dónde y cómo podremos escucharle hoy? Nos habla, ante  
todo, a través de nuestra conciencia. Ella es una especie de repetidor de la voz misma de 
Dios, instalado dentro de nosotros. Pero por sí sola ella no basta porque resulta fácil hacerle  
decir lo que nos gusta escuchar. Por ello necesita ser iluminada y sostenida por el Evangelio 
y por la enseñanza de la Iglesia. El Evangelio es el lugar por excelencia en el que Jesús nos 
habla hoy. Pero sabemos por experiencia que también las palabras del Evangelio pueden ser 
interpretadas de maneras  distintas.  Y  ¿quién  nos  asegura,  entonces,  una interpretación 
auténtica?  La  Iglesia,  instituida  por  Cristo  precisamente  a  tal  fin:  Quien  a  vosotros  os  
escucha, a mí me escucha (Lc 10,16). Por esto es importante que busquemos conocer, de 
primera mano, la doctrina de la Iglesia tal como ella misma la entiende y la propone, no en 
la interpretación –a veces distorsionada y reductiva- de los medios de comunicación.

Casi tan importante es saber dónde no habla. Aún hoy hay quien acude a viejos ritos  
paganos (adivinación, horóscopo, etc.) que mientras una persona formada lo toma como 
pasatiempo  o  juego  inocente,  otros  les  brinda  toda  la  credibilidad.  Y,  claro,   como  la 
superstición aumenta  la  verdadera fe  disminuye.  Si  el  éxito  en la  vida  no depende  del  
esfuerzo,  de  la  aplicación  en el  estudio  y  la  constancia  en  el  trabajo,  sino  de  factores  
externos, imponderables, si ello induce a pensar que la responsabilidad es de las estrellas, 
¿qué resultados podremos conseguir?

Tampoco  Jesús  habla  donde  se  le  hace  hablar todo  el  tiempo:  en  las  revelaciones 
privadas, mensajes celestiales, apariciones y voces de naturaleza variada. No es que Cristo o  
la Santísima Virgen no puedan hacerlo ahora como en el pasado pero es necesario tener 
garantías y no dejarse arrastrar por la fantasía enferma de alguno, o de espabilados que 
especulan  con  la  buena  fe  de  la  gente.  Conviene  esperar  el  juicio  de  la  Iglesia,  no 
precederlo. Son aún actuales las palabras de Dante: Sed, cristianos, más firmes al moveros:  
no seáis como pluma a cualquier soplo (Par. V, 73 s.) En Jesucristo, Dios ha dicho todo lo que 
quiso  revelar.  De ahí  que en su  evangelio podamos encontrar  lo  que necesitamos para  
andar nuestro camino. Escuchémosle!



DIOS HABLA
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-18)

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: ¡Abrahán! 
Él respondió: Aquí estoy.
Dios le dijo:  Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y  
ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló 
la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero 
el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abrahán, Abrahán!  Él contestó: Aquí estoy.

El ángel le ordenó:  No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada.  
Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu  
único hijo.

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. 
Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.

El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo:  Juro por mí  
mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberle reservado tu hijo, tu  
hijo  único,  te  colmaré  de  bendiciones  y  multiplicaré  a  tus  descendientes  como  las  
estrellas  del  cielo  y  como la  arena de  la  playa.  Tus  descendientes  conquistarán las  
puertas  de  sus  enemigos.  Todas  las  naciones  de  la  tierra  se  bendecirán  con  tu  
descendencia, porque has escuchado mi voz.
Palabra de Dios.

Salmo: Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos
Tenía fe, aun cuando dije: ¡Qué desgraciado soy!
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. R/.
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. R/.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. R/.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 31b-34)
Hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará todo con él? ¿Quién acusará  a los  elegidos  de Dios? Dios,  el  que justifica 
¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la 
derecha de Dios, y que además intercede por nosotros?
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (9, 2-10)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con 
ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron 
de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la 
palabra y le dijo a Jesús: Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres  
tiendas,  una  para  ti,  otra  para  Moisés  y  otra  para  Elías.  No sabía  qué  decir,  pues 
estaban asustados.

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube:  Este es mi Hijo, el  
amado; escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo con ellos.

Cuando bajaban del monte, les ordenó que contasen a nadie lo que habían visto 
hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.

Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de 
entre los muertos.

Palabra del Señor.

Tablero Parroquial

• JORNADAS ABIERTAS DE TEOLOGÍA:  Los días 26 y 27  de este tendrán lugar en el 
Salón Regio del Circulo de las Artes dos conferencias pronunciadas por Mons. Fr. 
Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo con el título “El reto de educar” (lunes) y 
Carmen Fernández de la Cigoña Cantero, Doctora en Derecho y docente de Historia 
del  pensamiento  político  español  en  la  Universidad  CEU-San  Pablo  que  hablará 
sobre “Educar en la afectividad hoy: legislación, familia, escuela” (martes). El 28, en 
el  Salón  de  actos  de  la  Diputación  Provincial,  intervendrán  J.  Francisco  Romo 
Adanero  y  Alfonso  Calavia  Arespacochaga   con el  tema:  “El  arte  de  educar:  El  
colegio San Ignacio de Torrelodones (Madrid)”.

• RASTRILLO ARTE NOVA: El grupo de mayores de nuestra parroquia está preparando 
el  RASTRILLO anual  de  manualidades  y  productos  ecológicos  cuya  apertura  está 
prevista, Dios mediante, para el 5 de mayo. Como es bien conocido, la recaudación 
que se obtenga en esta actividad se dedicará íntegramente a los más necesitados de 
la parroquia. Como viene siendo habitual, la exposición y venta será en el local de la 
antigua  sacristía.  Agradecemos  de  antemano  toda  la  colaboración  que  estén 
dispuestos a prestar. Para más información contactar con Manoli: 699-485-308.


