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AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Jornada de plegaria por las vocaciones.
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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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.
■■ 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).
■■
■■

Eucaristía inicio de la Cuaresma: celebración a las 9:30 y 19:30 h (El
Rosario).
■■ Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
■■ Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■

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.
■■ Grupo de Liturgia, 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.
■■
■■

■■

Lectura orante del Evangelio (Lectio divina), a las 10:30 h.

■■

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

Sta Francisca
Romana

Domingo
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■■

Primer Domingo de
Cuaresma
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De todas las palabras necias que decimos

S

e nota que va llegando la Cuaresma.
En estos últimos domingos Jesús
nos habla con bondad pero sin ñoñería, con exigencia amorosa. Hay palabras y juicios sobre nuestros hermanos
que más que hablar de ellos, dicen de
nosotros. De nuestra lengua viperina,
de nuestros prejuicios, de nuestra intolerancia. Posiblemente criticamos en
otros el defecto que es enorme en nosotros. Y es también un síntoma de maldad, de estar torcidos por dentro.
La Palabra de Dios es clara: combatir nuestra hipocresía y maldad. No es fácil, pero
no es imposible con la ayuda de Dios. Y
exige una cierta disciplina: Jesús nos dice
“sácate primero…”, espera que tengamos
una actitud activa frente a nuestro mal.
Lo que no está tan claro es si somos capaces de ver nuestras acciones y actitudes
negativas. Esto sí que es un problema. El
pecado es como un veneno lento, que va
haciendo su efecto casi sin que lo notemos, inyectado desde un aguijón, que al
principio no es doloroso, aunque termina
en nuestra muerte espiritual e incluso física, según qué casos.
Refugiarnos de nuestros fallos en un cumplimiento superficial de los mandatos o
normas, la hipocresía, ahonda más el daño
del veneno. Este defecto a Jesús no le gus-

taba nada y lo criticó una y otra vez. Quizás porque sabía que nace de un corazón
esquinado y de un árbol malo, que si no se
cura y cuida, no puede dar frutos buenos.

Ya hemos comprendido y masticado las
lecturas, pero ahora llega un momento de
calma: Señor nuestro ¿qué hemos de hacer para descubrir lo que tenemos oculto?
¿Qué nos pides ante el reto de un nuevo
tiempo litúrgico? ¿Cómo hacer limpieza
general de este corazón, de estos pensamientos negativos, de estas palabras
venenosas, de esta indiferencia por los
demás y sus sufrimientos? ¿Seré yo quien
tape con las prácticas religiosas una verdadera conversión? ¡Menos mal que San
Pablo hoy nos recuerda:” Gracias a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo”.
Pues eso. Feliz semana de inicio de Cuaresma
Caminantes.
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Lectura del
libro del Eclesiástico 27, 4-7:

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se
descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona
es probada en su conversación. El fruto
revela el cultivo del árbol, así la palabra
revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque
ahí es donde se prueba una persona.
Salmo 91: Es bueno darte
gracias, Señor.
Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 15, 54-58:

Hermanos: Cuando esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra escrita: «La
muerte ha sido absorbida en la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?». El
aguijón de la muerte es el pecado, y la
fuerza del pecado es la Ley. ¡Gracias a
Dios, que nos da la victoria por nuestro
Señor Jesucristo! De modo que,
hermanos míos queridos, manteneos
firmes e inconmovibles. Entregaos
siempre sin reservas a la obra del
Señor, convencidos de que vuestro
esfuerzo no será vano en el Señor.

De lo que rebosa del corazón habla la boca

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45:

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede
un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será
como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a
tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en
la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay
árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada
árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni
se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el
mal; porque de lo que rebosa del corazón habla la boca».

Mensaje del Papa: Cuaresma 2019

El mensaje del Papa lleva como lema: “La creación, expectante, está a
guardando la manifestación de los hijos de Dios”.
“La «Cuaresma» del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que
era antes del pecado original. Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese
mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que
«será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios». No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos
y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes
espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”.

Campo misionero: Colombia, verano 2019.

Te permitirá salir a misionar con hermanos y misioneros locales; y colaborar
con el proyecto social que los hermanos llevan adelante: comedor social, refuerzo educativo, apadrinados, brigadas de salud.
Requisitos: tener más de 21 años (para jóvenes y adultos); tener una experiencia de fe enraizada y vivida en la Iglesia, capaz de anuncio en nombre
de la Iglesia; es indispensable participar en tres encuentros formativos de fin
de semana, desde marzo.Si deseas recibir más información puedes escribir a
camposolidaridad@pazybien.org. Teléfono: 616313882 (Fray Jordi)

Vía Crucis.

Nos reuniremos cada viernes de
Cuaresma, a las 18:30 h., para el
ejercicio de santo vía crucis (iglesia
de El Rosario).
“Llevemos nuestras alegrías,
nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos
comprende, nos perdona, nos ama
y nos pide llevar este mismo amor a
nuestra vida, amar a cada hermano
o hermana nuestra con ese mismo
amor”. (Papa Francisco).

Día internacional de la
mujer: la brecha salarial.

En 2018 un varón cobraba de media en España 12,23 € la hora y una
mujer 10,64 €. Esto supone que las
mujeres cobran el 87% del sueldo de
un hombre. En términos de tiempo,
significa que, en lo que va de año,
una mujer ha trabajado gratis hasta
el 16 de febrero o que, en una jornada laboral de ocho horas, no cobra
durante 62 minutos cada día.
Globalmente, la tasa de mujeres
con salarios bajos duplica a la de los
hombres.
Solo el 60% de las empleadas del
hogar están dadas de alta en la Seguridad Social.

