
REFLEXION: 

Jesús sigue andando por Galilea, se va acercando el 
momento de la Pasión. 

Se habla en este pasaje de la “Fiesta de las Tiendas”, una 
fiesta judía que recuerda todas las penurias del pueblo de 
Israel durante su larga y dura travesía por el desierto. 

Las tiendas o cabañas simbolizan la precariedad de sus 
condiciones materiales durante esa peregrinación, ahora 
significa alegría y agradecimiento a Dios. 

Al final Jesús se acerca también a la fiesta, después de sus 
hermanos, pero a escondidas. 

La cuestión es que no quería dejarse ver porque los judíos 
intentaban matarlo. 

Pero ¿quién es Jesús?, opina el pueblo, sabe de dónde 
viene y opinan las autoridades, ¿será el Mesías?  

La verdad es que no coinciden en las opiniones, y Él, 
enseñando en el Templo se presenta como alguien que 
viene de Dios, ese Dios que no tiene nada que ver con la 
idea del pueblo. 

La escritura termina diciendo que intentaron agarrarlo, pero 
no le pudieron echar mano.  

Claramente no había llegado su hora. 

 

 

 

 



 

En nuestro día: 

 Así como Jesús sabía ser prudente y evitaba los peligros 
innecesarios, es como debemos ser ahora nosotros. 

En este tiempo de pandemia y enfermedad, es lo mejor que 
podemos hacer, permanecer en nuestras “tiendas”, nuestra 
casa es nuestro refugio, y ser pacientes, después llegará el 
tiempo de estar alegres y ser  agradecidos. 

Está resultando una Cuaresma diferente, quizás la más 
dura de nuestras vidas, pero cuando todo esto pase, la 
Pascua que nos llega será la más gloriosa que recordemos. 

A los niños que están en sus casas, que recordarán  como 
se sintieron durante esta pandemia, un aplauso por su 
paciencia, por su creatividad para pasar estos días lo más 
unidos posible, aprovechemos este momento para 
enseñarles la resiliencia, como capacidad para superar 
estas circunstancias, y no dejarse llevar por el pánico. 

Para ellos, niños y también para los grandes, os va un 
cuento… 

                         

                       

 

 

 

 

 


