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Tiempo CUARESMA (5º)

Morir con amor y por amor siempre engendra vida. La historia de Jesús es nuestra historia. Nos cuesta aprender la relación muerte – vida

La pedagogía del grano
de trigo es tan sabia y
espiritual que tendríamos que tenerla más presente en nuestro proceso
vital. La enfermedad, la
muerte, nos espanta de
alguna manera. Sin embargo, solo desde la limitación, la entrega, el darse hasta el final, el morir… es la vía para la vida.
Ahí se desparrama, se
extiende el Amor. Por
eso: Siémbrate, crece… y
comparte.

Y A LAS 11:15
TENDREMOS UNA MISA
ESPECIAL CON LOS
NIÑOS Y SUS FAMILIAS.

Os esperamos

La Cruz es la vía del crecimiento. Ahí florecerá la
espiga que se convierte
en alimento. Todos estos
textos que nos preparan
a la Pascua del Señor,
nos ayudan al cambio de
mentalidad y a entrar en
la esperanza del sueño
de Dios para la humanidad.
Seamos grano de trigo…
pequeño, que cae y muere. Confiemos en el Dios
de la Vida. Siempre. Y en
su Amor. Sin límite

SI QUIERES AYUDAR DURANTE ESTA
SEMANA SANTA COMO VOLUNTARIO PARA
LEER LAS LECTURAS O AYUDAR EN LAS
CELEBRACIONES PASA A LA SACRISTÍA Y
NOS LO DICES. Muchas gracias.

-

-

Juan 12,20-33 En

aquel tiempo, entre los
que habían venido a
celebrar la fiesta había
algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, el
de Betsaida de Galilea,
le rogaban: «Señor,
queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a
Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a
Jesús.
Jesús les contestó:
«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y
el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El
que quiera servirme, que me siga, y donde
Þ DOMINGO 21 de MARZO:
esté yo, allí también estará mi servidor; a
Misa: 9:15,11:15,12:15,13:15,19:15
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Priquien me sirva, el Padre lo honrará (…)
Cuadro de la Divina Misericordia: Sin duda, la
visión más asombrosa de esta santidad es que
se relata en la transfiguración del Señor: " ... se
transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se
volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto
que ningún batanero en la tierra sería capaz de
blanquearlos de ese modo" (Mc 9, 2-39).
Insiste el evangelista en buscar una comparación humana para intentar describir una blancura antes
vista, superior
a cualquier
blancura terrena, Supera
cualquier
ejemplo conocido, porque
no pertenece
a este mundo
creado, sino
al mundo
sobrenatural..
Todos los días a las 15:00 en la Parroquia
San Fernando o desde tu casa.

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 22 de MARZO:
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h
Þ MARTES 23:
- Catequesis 3º y 6º: 17:00 h
- Atención Cáritas: 18:00 h
Þ MIÉRCOLES 24:
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h
Þ JUEVES 25:

“Solemnidad de la Anunciación”

- Adultos - Confirmación: 19:00 h
- Escuela de Comunidad: 20:00 h
Þ VIERNES 26:
Misa: 9:15, 11:15 y 19:15
- VIACRUCIS: 18:45 h
Þ SÁBADO 27:
- SABATINA: 18:45 h

Colabora con
tus CUALIDADES,
ORACIÓN, TIEMPO
Y DONATIVO

El evangelio señala que San José, protagonista del relato, se levantó, tomó al Niño y a su madre e hizo lo que
Dios le había mandado; huyó a Egipto con el tesoro
más preciado de nuestra fe: Jesús y María, su madre.
El evangelio no da ninguna información sobre el tiempo
y las circunstancias cuando permanecieron en Egipto.
¿Cómo comer, encontrar una casa sin trabajo...? San
José tuvo que afrontar problemas concretos como todas
las familias. Y como tantos hermanos que se ven forzados a dejar sus hogares. A este respecto, San José es
realmente un santo patrono especial del migrante. A él
se los encomendamos y pedimos su protección.

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)

