Marzo
Lunes

18

AGENDA PARROQUIAL
■■

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

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

S. Cirilo de Jerusalén
/ S. Salvador de Horta

Martes

19

San José

Miércoles

20

Celebraciones de San José, a las 9:30 y 19:30 h (Iglesia El Rosario)
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de Catequesis de El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Programa de Radio: Protagonistas los jóvenes, a las 23:00 h.
■■

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

Santa Eufemia

Jueves

21

Santa Fabiola

Viernes

22

Santa Catalina de
Génova

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.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■ Plegaria de adoración comunitaria, a las 18:45 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Ejercicio del Vía Crucis, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■
■■

Sábado

23

Sto Toribio de
Mogrovejo

Domingo

24

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Grupo San Francisco, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Mentes Abotargadas

sta semana estábamos un poco
desconcertadas con Abran: tanta
sangre… y él mismo lleno de miedo y
pesadillas. Porque en un momento determinado hay una niebla que todo lo
envuelve, donde se encuentra Dios.
Abran no puede gozar de la presencia
del Altísimo, solo intuir su poder. Y es
en esta situación cuando se propone
una alianza, cuyo sello son los animales
muertos.
¿Qué sentido tiene esto para nosotros?
Ninguno si no meditamos el Evangelio. Nos
fijamos en que los apóstoles y Jesús suben
a un monte y se ponen a orar. La oración
no es una hora de relajación. Hay un camino esforzado, que se hace en compañía de
Cristo. Y cuando miramos a lo alto, lejos de
las rutinas y los afanes agobiantes del día
a día, allí Jesús tiene otro rostro: luminoso,
clarificador. Y ¿de qué hablaba entonces?
De su Pasión. Es que Él es ahora el sello de la Alianza, una garantía que pone el
Padre. Su propio Hijo es la ofrenda de la
Nueva Alianza.
Pero los apóstoles estaban somnolientos.
Es imposible que en una situación así nos
entre sueño. Creemos que realmente estaban atontados. Es así como trascurren
muchos días nuestros: cerca del Señor,
pero sin entender, sin poder gozar, amodo-

rrados y luego con miedo. Porque no escuchamos. Solo oímos nuestras propias quejas y no ponemos atención a los mensajes
que Dios nos manda a diario: el despertar
de cada día, la presencia de nuestros seres queridos, el apoyo a los enfermos, la
ayuda a los pobres, el acompañamiento de
los que están solos, en fin, cientos de gestos de bondad y amor que se producen a

diario en el mundo y que son queridos por
el Padre.
Hoy las lecturas nos recuerdan que tenemos un destino más grande que nuestro
pequeño entorno: estamos llamados al
Cielo, a ser santos, a gozar de la presencia de Jesús, a no estar aturdidos en su
presencia. Solo tenemos que escucharle:
Jesús es el Hijo Amado.
Hoy también se celebra el día del Seminario. ¡Señor no nos dejes sin santos sacerdotes! ¡Apiádate de nosotros!
Caminantes.
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Lectura del
libro del Génesis 15, 5-12. 1718:
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abran y le
dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor, y se le contó
como justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor,
que te sacó de Ur de los caldeos, para darte en
posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios,
¿cómo sabré yo que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años,
una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó
por el medio, colocando cada mitad frente a la
otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres
bajaban a los cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño
profundo invadió a Abrán, y un terror intenso y
oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino la
oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza
con Abran en estos términos: «A tu descenden-

cia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al
gran río Éufrates».
Salmo 26: El Señor es mi luz y
mi salvación.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses 3,
17-4, 1:
Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los
que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque - como os decía muchas veces,
y ahora lo repito con lágrimas en los ojos - hay
muchos que andan como enemigos de la cruz
de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios,
el vientre; su gloria, sus vergüenzas; sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio,
somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él
transformará nuestro cuerpo humilde, según el
modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía
que posee para sometérselo todo. Así, pues,
hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor,
queridos.

Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 28b-36:
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban
de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías,
que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su gloria y a
los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». No sabia lo que decía. Todavía estaba diciendo esto,
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar
en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Pastoral de la salud.

El equipo de Pastoral de la Salud proponemos a los miembros de la comunidad parroquial asumir el servicio de acompañar a personas enfermas al
médico o a hacerse pruebas médicas, si dicha persona no tiene a nadie que
pueda acompañarle y pide ayuda o posibilitar al enfermo el salir a dar un paseo, si no puede salir solo; también es posible dar respiro al cuidador o llamar
al enfermo semanalmente para saber cómo se encuentra.
Desde aquí hacemos un llamamiento a la disponibilidad de personas que
quieran realizar este voluntariado. Nuestras hermanas y hermanos enfermos
os necesitan y os lo agradecen.
Contactar con fray Valentín Hernández Peña.

Día del Seminario.

El próximo 19 de marzo, en la fiesta de San José, la Iglesia en España conmemorará el Día del Seminario, evento que este año girará en torno al tema
“El seminario, misión de todos”.
Hemos de crear un ambiente favorable de generosidad y entrega, de apertura a la llamada y de respuesta fiel a la llamada que Dios hace. El ministerio
sacerdotal es un don de Dios, un regalo a nuestra Iglesia para hacer de un
modo visible que Cristo es el Buen Pastor. Elevemos juntos la oración por
nuestro seminario y por las vocaciones al ministerio sacerdotal.

Vía Crucis.

Nos reuniremos cada viernes de
Cuaresma, a las 18:30 h., para el
ejercicio de santo Via Crucis (iglesia
de El Rosario).
“La Cruz de Cristo soporta el sufrimiento y el pecado de la humanidad.
Incluido el nuestro. Jesús acepta todo
esto con los brazos abiertos, soportando en sus hombres nuestras cruces y diciéndonos: ‘¡Ten valor! ¡No
llevas tu cruz solo! Yo la llevo contigo.
Yo he vencido a la muerte y he venido para darte esperanza, para darte
vida” (Papa Francisco).

Oremos por la intención
del Papa en marzo.

Por las comunidades cristianas,
en especial aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.

Oremos por nuestra
parroquia.

En este mes de marzo, en el que
tendremos la festividad de San José,
padre de Jesús en la tierra; pidamos
por todos los padres de las familias
de nuestra parroquia, para que por
medio de la intersección del esposo
de María, mantengan viva la fe y sepan transmitir los valores humanos y
cristianos a sus hijos.

Oremos por los
Hermanos.

Un grupo de nuestros Hermanos
franciscanos conventuales participan en una tanda de Ejercicios (1723 de marzo). Nos unimos a ellos en
la plegaria.

