
ZZZ�SDUURTXLDVDQIHUQDQGRFXHQFD�HV 

   Nº 581            dEL 13 al 20 de marzo de 2021       Tiempo CUARESMA (4º)  

Acercarse a la Luz es 
acercarse a Jesús. Ya 
puede estar todo oscuro, 
en tinieblas, que si Jesús 
está cerca su Luz nos 
inunda. Eso es causa de 
profunda alegría. 
¡Encuéntrate con Jesús e 
ilumina! 

En la noche, en nuestras 
oscuridades, podemos 
dejarnos prender por la 
luz de Jesús. Esto le pasó 
a Nicodemo y a tantos 
otros que a lo largo de la 
historia se han dejado 
“encender” o “iluminar” 
por el Señor. 

Colabora con                 
tus CUALIDADES,           

ORACIÓN, TIEMPO  
Y DONATIVO 

ADORACIÓN: 

· De lunes a vier-
nes, de 9 a 11 h. 

· Y los jueves a las 
19:45 h 
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LUNES 15: “la escucha” 

MARTES 16: “el perdón” 

MIÉRCOLES 17: “la Eucaristía” 

JUEVES 18: “la caridad” 

… SON LOS PILARES DE LA COMUNIÓN  
Y DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL  

«Tanto amó Dios… que entregó a su Hijo… para que tengan vida 
eterna». La entrega de Dios no fue a la muerte, fue a la libertad del 
amor, a un amor modélico de entrega en la vida, «para que el mun-
do se salve por él». Acercarse a la luz y realizar la verdad del amor 
es el camino de la Redención, personal y comunitaria, es participar 
de la obra salvadora de Cristo. 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

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

Juan 3, 14-21 En 
aquel tiempo, dijo Jesús a 
Nicodemo: «Lo mismo 
que Moisés elevó la ser-
piente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el 
Hijo del hombre, para 
que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Tanto 
amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único 
para que no perezca nin-
guno de los que creen en 
él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el 
que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo úni-
co de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hom-
bres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo 
el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no 
verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a 
la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios.»
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GHUHFKR� D� YLYLU� HQ�
SD]��\�HO�GHVDItR�HV�OD�
IUDWHUQLGDG� 
(O� VHQWLGR� SHQLWHQ�
FLDO� GH� HVWD� SHUHJUL�
QDFLyQ�� ´QR� SRGtD� DFHUFDUPH� D� HVH� SXHEOR�
DWRUPHQWDGR��D�HVD�,JOHVLD�PiUWLU��VLQ�WRPDU�
VREUH�Pt�� HQ�QRPEUH�GH� OD� ,JOHVLD� FDWyOLFD��
OD� FUX]� TXH� HOORV� OOHYDQ� GHVGH� KDFH� DxRV��
XQD� FUX]� JUDQGH�� FRPR� HVD� FRORFDGD� HQ� OD�
HQWUDGD�GH�4DUDTRVKµ� 
¢4XLpQ� YHQGH� ODV� DUPDV� D� ORV� WHUURULVWDV��
(O� SXHEOR� LUDTXt� -� DVHYHUy� HO� 3RQWtILFH� -
 WLHQH�GHUHFKR�D�YLYLU�HQ�SD]��WLHQH�GHUHFKR�
D�HQFRQWUDU�OD�GLJQLGDG�TXH�OH�SHUWHQHFH��<�
OD�UHVSXHVWD�D�OD�JXHUUD�TXH�GHVWUX\y�WDQWRV�
OXJDUHV� GH� OD� 0HVRSRWDPLD�� FX\DV� �UDtFHV�
UHOLJLRVDV�\�FXOWXUDOHV�VRQ�PLOHQDULDV��HV� OD�
IUDWHUQLGDGµ��´3HUR��–�TXLHUH�VDEHU�HO�3DSD�-�
¢TXLpQ�YHQGH�ODV�DUPDV�D�ORV�WHUURULVWDV"µ  
(O�GHVDItR�SDUD�HO�PXQGR�HQWHUR�HV�OD�IUD�
WHUQLGDG�� ¢6HUHPRV� FDSDFHV� -� SUHJXQWD�
)UDQFLVFR� -� GH� KDFHU� TXH� KD\D� IUDWHUQLGDG�
HQWUH�QRVRWURV��GH�KDFHU�XQD�FXOWXUD�GH�KHU�
PDQRV"�¢2�VHJXLUHPRV�FRQ�OD�OyJLFD�LQLFLD�
GD�SRU�&DtQ��OD�JXHUUD" � 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

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

Cuadro de la D. M. : LA TÚNICA BLANCA, ima-
gen santidad divina. El libro del Apocalipsis, 
presenta a Jesucristo, también, con una blancu-
ra refulgente: “… un Hijo de hombre, vestido de 
una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor 
de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, 
como la lana blanca, como a nieve.” (Ap 1. 13-
14). 
“al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor 
Jesús vestido 
con una túni-
ca blanca. 
Tenía una 
mano levanta-
da para ben-
decir y con la 
otra tocaba la 
túnica sobre 
el pecho”  

(Diario Sta. 
Faustina                      

nº 47148,29) 

Þ DOMINGO 14 de MARZO: 
Misa: 9:15,11:15,12:15,13:15,19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Pri-
maria y ESO: desde las 11:00 h 
- Encuentro matrimonios: 11:00 h 
- REUNIÓN ESPECIAL GRUPO 
ALPHA ONLINE: 18:00 - 19:45 h  

Þ LUNES 15 de MARZO: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 
- Grupo Bíblico 17:00 h 

(homilías cuaresmales de                 
lunes a jueves a las 19:15) 

Þ MARTES 16: 
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 

Þ MIÉRCOLES 17: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  

Þ JUEVES 18: 
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ VIERNES 19: SAN JOSE 
Misa: 9:15, 11:15 y 19:15 

- VIACRUCIS: 18:45 h 

Þ SÁBADO 20: 
- RETIRO MATRIMONIOS: 10:00 h 

Ante A veces nos gustaría que Dios actúe directamente, 
pero quiere hacerlo a través de eventos y personas. 
Dios da sus dones y espera del hombre una coopera-
ción creativa. 
La valentía creativa del carpintero de Nazaret supo 
transformar cada problema en una OPORTUNIDAD, 
anteponiendo siempre la confianza en La Providencia- 
Así lo vemos, por ejemplo, que ante el drama de no 
encontrar lugar en Belén… se instaló en un establo, lo 
arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor 
posible para el Hijo de Dios que venía al  mundo. 
Dios que no nos abandona, confía en nosotros, en lo 
que podemos planear, inventar, encontrar… En S. JOSÉ 
confió plenamente y él respondió con toda su alma. 

To do s lo s d ía s a  la s  15:00 e n  la  Pa rro quia                    
Sa n  Fe rn an do  o  de sde tu  ca sa . 


