Febr/Marzo
Lunes

25

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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S. Roberto de
Arbrissel

Martes

26

S. Alejandro de
Alejandría

Miércoles

27

Centro de Mayores, encuentro con alumnos colegio S. Gabriel, de de 12:00
a 13:30 h (Salón de actos)
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Reunión con padres de Catequesis de El Rosario, a las 18:45 h.
■■ Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■ Equipo de economía, a las 20:15 h.
■■
■■

S. Gabriel de la
Dolorosa

Jueves

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
Nª Sra. Refugio de los ■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■ Plegaria de adoración comunitaria, a las 18:45 h.
Pecadores
■■

28

■■

Viernes

■■

1

S. Rosendo

Sábado

2

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Curso bíblico, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Grupo de la Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■

■■

Retiro de preparación a la Cuaresma, de 17:00 a 19:00 h.

Sta Inés de Praga

Domingo

3

Día de Hispanoamérica
Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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ay en los Evangelios lecturas que
nos trasmiten emoción como la Pasión, otras nos elevan al Cielo como las
Bienaventuranzas, otras son de enorme
belleza como la Anunciación. Pero las
de este domingo nos enfrentan con un
reto imposible. Imposible para nosotros, pero no para Dios. Se nos vienen a
la cabeza santos que sí que han cumplido: S. Martin de Tours parte su capa, S.
Esteban (y muchos mártires) muere con
palabras de perdón en sus labios. Pero
en algo estamos equivocados.
S. Teresa de Liseux escribió: “Dios no puede inspirar deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar
a la santidad”. Se dio cuenta de que puede
ser fácil amar a los amigos, pero hay personas que nos molestan o por las que sentimos una aversión natural. Supo ver que
formaban también parte del cuerpo místico
de Cristo, y por ello nos sale del corazón el
amor hacia ellas.
Los enemigos no son siempre monstruos.
Con mayor frecuencia son familiares con
los que tenemos rencillas, vecinos molestos, compañeros de trabajo que se nos hacen imposibles…a veces colaboradores de
la parroquia. No nos sale de forma natural
quererlos, amarlos, no juzgarlos. Pero es
que el camino que propone Jesús no es

un camino fácil o convencional. Nosotros
como ungidos del Señor (en el Bautismo),
no deberíamos tener los mismos criterios
que predominan en el mundo y que consideran como tonto al que cede, pusilánime
el que no grita.

El argumento fundamental para esta actitud viene de Dios, tal y como leemos en
la primera lectura: David no ordena matar
a Saúl porque, como rey, es un ungido del
Señor. Nuestros “enemigos” son también
hijos de Dios y dignos de nuestro respeto
y amor.
A pesar de lo dura que parece esta lectura,
hay una promesa de recompensa, grande,
trabajada y desproporcionada a la generosidad empeñada: podrá ser en esta vida o
lo más probable en la otra. Pero el amor no
se pierde en la nada.
Propuesta semanal: un ratito de oración
dedicado a aquellos que no apreciamos.
Caminantes.
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Lectura del
primer libro de Samuel 26, 2
7-9. 12-13. 22-23:
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al
desierto de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. David
y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl
dormía acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa
dormían en torno a él. Abisay dijo a David: «Dios
pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que
lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No
tendré que repetir». David respondió: «No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano
contra el ungido del Señor y ha quedado impune?». David cogió la lanza y el jarro de agua
de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie
los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos
dormían, porque el Señor había hecho caer
sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al
otro lado y se puso en pie sobre la cima de la
montaña, lejos, manteniendo una gran distancia
entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey.

Venga por ella uno de sus servidores. Y que el
Señor pague a cada uno según su justicia y su
fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder,
pero yo no he querido extender mi mano contra
el ungido del Señor».
Salmo 102: El Señor es
compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 15, 45-49:
Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino
primero lo material y después lo espiritual. El
primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como el
hombre terrenal, así son los de la tierra; como
el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo
que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38:
«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue
en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la
túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás
como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos
de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el
bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo,
porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros».

Día de Hispanoamérica: 3 de marzo.

Celebraremos el próximo domingo el “Día de Hispanoamérica”, bajo el lema:
“Comprometidos con la vida de los pueblos”. Numerosos laicos, religiosos y
sacerdotes españoles han respondido a la llamada de Dios a servir a las Iglesias y pueblos de Hispanoamérica como misioneros ad gentes. Doscientos
treinta y siete sacerdotes de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana realizan su misión en países de Sudamérica. Ellos son la viva
expresión de la solicitud apostólica universal de la Iglesia española, dimensión
esencial de toda Iglesia local.
Oremos de un modo especial por todas las familias originarias de Hispanoamérica integradas en nuestra parroquia.
Peregrinación: “Tras las huellas de san Antonio de Padua”.
La peregrinación parroquial de este curso pastoral nos llevará a Portugal, a
la tierra natal de san Antonio. Viajaremos del 27 de abril al 5 de mayo. Visitaremos Lisboa, Coímbra, Monasterios de Batalha y Alcobaça, Fátima, Cabo da
Roca, santuario del Bom Jesus do Monte, Braga, Oporto…
Nos motiva seguir las huellas del comienzo vocacional de san Antonio. Ojalá puedas participar. Información en el despacho parroquial.

Mensajeros.

¿Quieres ser “mensajero” de la
parroquia en tu comunidad de vecinos? Necesitamos tu colaboración
para buzonear, en tu portal, información de las actividades parroquiales. Es una labor sencilla y muy
necesaria. Por favor, ofrécenos tu
disponibilidad, y comunícalo en el
despacho parroquial o en sacristía.
Gracias por tu atención.

Retiro de Preparación
a la Cuaresma.

Antes de iniciar el camino cuaresmal con el Miércoles de Ceniza (6
de marzo), tendremos un retiro que
nos ayude a prepararnos a vivir con
intensidad el tiempo de Cuaresma.
El retiro lo acompañará hermana
Conchi de la comunidad de Teresianas de nuestra parroquia. Será
el sábado, día 2 de marzo. Iniciaremos a las 17:00 horas.

