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dEL 6 al 13 de marzo de 2021

Tiempo CUARESMA (3º)

Con el sentido cambiado estaban los vendedores en el templo de Jerusalén. Se olvidaron del amor y se pegaron al metal que resuena en
las monedas, el negocio y el intercambio.
No encontramos a Dios donde no está.
Hoy el evangelio nos recuerda que el templo de Dios somos cada uno
de nosotros. Así que esta escena evangélica se traslada a nuestra propia vida: ¿cómo vivimos?, ¿cómo usamos nuestro tiempo?, ¿en qué in-
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"El Santo Padre ha resaltado la importancia
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es toda gratuidad, donala humanidad".
ción y amor. Dios es así
El Papa habló de un virus distinto al covidporque ama así, porque
19: el virus del desaliento. "El Señor nos ha
el ser de Dios es la donadado una vacuna eficaz contra este terrible
ción hasta el extremo.
virus, que es la esperanza que nace de la
Quizá no entendamos cóoración perseverante y de la fidelidad cotimo es Dios, pero lo que
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na podemos seguir adelante con energía
tiene la exclusiva o el
siempre nueva, para compartir la alegría del
copyright de su modo de
Evangelio”.
actuar.
Pidió tratar a los jóvenes como a un árbol,
Tampoco Dios es barato o
"nos toca a nosotros cultivarlos para el bien
está de rebajas. Dios es
y regarlos con la esperanza” .
como es. Y nosotros somos como somos. ParezPor último, volviendo a recordar a los márticámonos un poquito más
res del lugar, afirmó que su muerte "nos
a Él y menos a las
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guerra, las actitudes de odio, la violencia y
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reciclaje lo que no nos
conviene ni ayuda en esADORACIÓN
te camino hacia la Pas· De lunes a viernes
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de 9 h a 11 h.
que te sobra.
· Y los jueves a las Hazte un hueco entre tan19:45 h
tas cosas, un espacio para ser más libre: “Padre,
VEN Y ESCUCHA
me pongo en tus manos”
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Juan 2, 13-25 (…) encon-

tró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a
los que vendían palomas les
dijo: «Quitad esto de aquí; no
convirtáis en un mercado la
casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron
de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le p preguntaron: «¿Qué signos nos
muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que
hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos,
porque los conocía a todos y no necesitaba
el testimonio de nadie sobre un hombre,
Þ DOMINGO 7 de MARZO:
porque él sabía lo que hay dentro de cada
Misa: 9:15,11:15,12:15,13:15,19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Prihombre.
Tiempo de Cuaresma: tiempo de conversión.
Y toda conversión de vida implica la plena confianza en Dios y la práctica de la Misericordia
con el
prójimo.
“Cuánto
más confía
el alma,
más alcanza. “El
alma más
feliz es la
que confía
en mi Misericordia,
porque yo
misma la
cuido” (D.
Sta Faus- Todos los días a las 15:00 en la Parroquia San Fernando o desde tu casa
tina)

maria y ESO: desde las 11:00 h
- Encuentro matrimonios: 11:00 h
- REUNIONES GRUPO ALPHA
ONLINE: 18:00 - 19:15 h
Þ LUNES 8 de MARZO:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
Þ MARTES 9:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Oración Grupo Cáritas: 17:30 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
- Grupo Biblia: 19:00 h
Þ MIÉRCOLES 10:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Þ JUEVES 11:
- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Jueves Eucarístico: 19:40 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ VIERNES 12:
- VIACRUCIS: 18:45 h
Þ Sábado 13:
- SABATINA: 18:45 h

Ante el misterio que intuye, que no comprende y de que
no se siente digno, San José decide retirarse humildemente. Se presenta como un varón respetuoso, delicado, cuya nobleza de corazón le hace anteponer la caridad a lo aprendido por la ley y se decide por salvar la
dignidad y vida de María. Y en su duda de hacer lo mejor Dios le ayuda iluminando su juicio “No temas aceptar a María, tu mujer…”. José confía en las palabras del
ángel y acoge a María sin poner condiciones previas.
Deja de lado sus razonamientos y, por más misterioso
que le parezca acoge y asume la responsabilidad, con
fortaleza y humildad. Su vida será siempre, afirma

el Papa un “padre en la acogida”.

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)

