Nº 579 dEL 27 febrero al 6 marzo de 2021

Tiempo CUARESMA (2º)

«Preparar en nuestra casa un espacio significativo, un lugar donde
puedes poner un paño morado, en este lugar pon la Palabra de Dios
abierta por el Evangelio de cada domingo (o si es la Biblia que utilizas para tu oración diaria, puedes tenerla abierta por el Evangelio
correspondiente a cada día). Si es posible, pon junto a la Palabra un
crucifijo.
Es algo muy simple pero nos ayudará a crear el ambiente adecuado
para “subir a solas con el Señor” y escucharle, para poder recibir mejor todo lo que Él nos ofrece en Cuaresma y así, cuando “bajemos” de
nuevo a nuestra vida cotidiana, descubramos y señalemos los signos
de su presencia.

CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Esta conversión supone diversas actitudes
que se conjugan para movilizar un cuidado
generoso y lleno de ternura. En primer lugar
implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia
y gestos generosos aunque nadie los vea o
los reconozca.
También implica la amorosa conciencia de no
estar desconectados de las demás criaturas,
de formar con los demás seres del universo
una preciosa comunión universal. Para el
creyente, el mundo no se contempla desde
fuera sino desde dentro, reconociendo los
lazos con los que el Padre nos ha unido a
todos los seres.
Además, haciendo crecer las capacidades
peculiares que Dios le ha dado, la conversión
ecológica lleva al creyente a desarrollar su
creatividad y su entusiasmo, para resolver los
dramas del mundo.
Papa Francisco, Laudato si 220

Colabora con tus ...
C U A L I DA D E S - O R AC I Ó N
T I E M P O - D O N AT I V O

Este Domingo nos toca
ejercicio de educación
física. Mejor, de educación o ejercicio espiritual. Vamos a subir, para
estar con Jesús y luego
bajar de nuevo a lo cotidiano. Parece un ejercicio de “perogrullo” pero
es vital. Es vital rezar y
comunicarnos con el cielo. Subir a la nube.
Cuando estemos arriba,
se nos hará una invitación de gran calado:
“Escuchadle”. Necesitamos que la Palabra llegue a nuestro día a día, a
nuestras
relaciones,
nuestro trabajo y, sobre
todo, al nuestro centro:
el corazón de piedra que
ha de convertirse en corazón de carne.

Dicen que solo tenemos
una boca y dos orejas,
porque es muy importante el ejercicio de la escuADORACIÓN
cha. Un buen propósito
· De lunes a viernes cuaresmal: escuchar a
Dios y a los que nos rode 9 h a 11 h.
· Y los jueves a las dean. Y subir, subir a la
nube, sobre todo en este
19:45 h
tiempo tan complejo y
VEN Y ESCUCHA
doloroso que nos ha toAL SEÑOR.
cado vivir. ¡Adelante!

-

-

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 no 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».
Þ DOMINGO 28:

“A las
tres,
ruega
por Mi
misericordia,
en especial para
los pecadores
y aunque
sólo sea
por un
brevísimo momento, Todos los días a las 15:00 en la Parroquia
San Fernando o desde tu casa
sumérgete en Mi Pasión, especialmente en Mi abandono en el momento de Mi agonía. Esta es la
hora de la gran misericordia para el mundo
entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza
mortal. En esta hora nada le será negado al
alma que lo pida por los méritos de Mi Pasión”.
(Diario de Santa Faustina).

Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- REUNIONES GRUPO ALPHA
ONLINE: 18:00 - 19:15 h
Þ LUNES 1 de MARZO:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
Þ MARTES 2:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Oración Grupo Cáritas: 17:30 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
Þ MIÉRCOLES 3:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
- Grupo Div. Misericordia: 18:15 h
Þ JUEVES 4:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ VIERNES 5:
- VIACRUCIS: 18:45 h
- Oración jóvenes: 20:00 h
Þ Sábado 6:
- SABATINA: 18:45 h

Cumplir la voluntad de Dios, supuso para José una
OBEDIENCIA HEROICA. Pero en cada circunstancia supo
pronunciar su “fiat” como María en la Anunciación y
Jesús en Getsemaní. Nunca dudó en su respuesta inmediata con absoluta confianza; no se cuestionó acerca de
las dificultades que podría encontrar.
Jesús, bajo la guía de José –el perfecto obediente–
aprendió a ser sumiso a sus padres y hacer la voluntad
del Padre y se hizo “obediente hasta la muerte … y una
muerte de cruz” (Flp.2,8)

San José, “padre en el obediencia”, ha sido
llamado por Dios para servir directamente
a la persona y a la misión de Jesús.

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

