Febrero
Lunes

17

AGENDA PARROQUIAL
Encuentro de ancianos y adolescentes del colegio San Gabriel en el Centro
de Mayores Virgen del Rosario, a las 12:00 h.
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■
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Martes

18

S. Eladio

Miércoles

19

Presentación de Taller de Oración y Vida, a las 10:30 y a las 18:30 h (sala
7).
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de segunda y tercera etapa de catequesis de
Infancia 17:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Radio María: Protagonistas los jóvenes, a las 23:00 h.
■■

E

¿Cuál es tu ley Señor?

s una ley simple y antigua y a la vez
profunda y eterna. Es una ley de
Amor y de Justicia. Inscrita en el corazón de los hombres.
Muchos mensajes a la luz de las lecturas

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

San Conrado de
Piacenza

Jueves

Adoración eucarística en la Jornada Oración por la Paz de 10:15 a 18:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Plegaria de adoración comunitaria con “Agua Viva”, a las 18:15 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
Stos Jacinta y
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
Francisco, pastorcitos

20

■■
■■

de Fátima.

Viernes

21

S. Pedro Damián

Sábado

22

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Pizza&Pray, encuentro de jóvenes en El Rosario, a las 21:00 h.
■■ Adoración nocturna en El Rosario de 22:00 a 08:00 h.
■■
■■

■■

Celebración de Laudes a las 08:00 h.
Catequesis de Postcomunión de 17:00 a 19:00 h.

■■

Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

■■

Cátedra de S. Pedro

Domingo

23
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de este domingo. Hay un llamado a la libertad: podemos elegir la vida o la muerte.
Como Eva, podemos elegir el camino del
bien o del mal. Por supuesto que Dios conoce nuestro corazón, nos mira y aun así
nos deja obrar. Es muy grande la libertad.
Tras el amor, la motivación más importante que tenemos. Pero ¿cómo orientamos
nuestra libertad? San Pablo nos da una
clave: la Sabiduría de Dios: misteriosa,
escondida, pero nos las va revelando por
medio del Espíritu Santo.
Nos situamos ante las grandes tentaciones
y dificultades de la vida: el resentimiento
por el mal que nos hacen, la ira que nos
provocan algunas personas, los conflic-

tos familiares muchas veces por herencias. Las discordias y la infidelidad en el
matrimonio, dos clásicos. La falsedad de
nuestras palabras, el doble juego. El usar
el nombre de Dios y de la fe como una
mercancía, para nuestro interés más humano y egoísta. Esta enumeración es la
que hace Jesús (y se le quedan hoy en el
tintero más) que nos van recordando los
Mandamientos de la Ley de Dios, los que
nos aprendimos hace tiempo y que siguen
siendo válidos. Pero este listado adquiere
otro aspecto cuando Jesucristo lo explica,
por eso El mismo dice que los va a dar plenitud. ¿Cómo? Con un sentido profundo
de la Justicia, un sentido impregnado de
Amor, un sentido inspirado por el Espíritu
Santo: no es la retribución por “igual” sino
engrandecido por la entrega, la fidelidad, la
compasión, el perder para ganar.
Esta ley de amor está también inscrita en
nuestro corazón de creyentes, con la fuerza del Espíritu, seguro que el Bautismo nos
deja esta marca, y los otros sacramentos
nos van modelando. La oración, y por supuesto la caridad son los otros elementos
que van dando forma a la nueva ley.
¡Dios nuestro, marca nuestra libertad con
tu Sabiduría, con tu Amor!
Caminantes.

F R A N C I S C A N O S C O N V E N T U A L E S - W W W. PA R R O Q U I A D E L R O S A R I O . E S

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-37:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir
la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo
que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o
tilde de la ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo
enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero
quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo
que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y
el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la
cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”,
tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena
de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre
el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí
tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez
al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta
que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y
tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si
tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder
un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: “El que se repudie a su
mujer, que le dé acta de repudio.” Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer
-no hablo de unión ilegítima- la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la
repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No
jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no
juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu
cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar
sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Talleres de oración y vida.

¿Buscas la paz? La encontrarás, aprendiendo el “arte de orar”. En el Taller, aprendemos a orar de un modo práctico, progresivo y eficaz a través de la Palabra de Dios.
Tiene efectos sanadores y liberadores, a través del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Dirigido a personas adultas con deseos de conocer al Señor y profundizar en su trato de amistad, con el método del P. Ignacio Larrañaga.
Te invitamos a realizar este proceso en el que aprendiendo a orar se aprende a
vivir en plenitud. Te esperamos el día 18 de febrero (martes) bien por la mañana a
las 10:30 h. o bien por la tarde a las 18:30 h. en la sala 7 de la Parroquia del Rosario.

El 20 de febrero: oración Mundial por la paz.

El 20 de febrero coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Santa Jacinta
Marto, pastorcita de Fátima, el movimiento Mater Fátima convoca a una jornada de
Oración Mundial por la Paz. El objetivo de esta jornada es “sensibilizar e invitar a
los fieles de todo el mundo a unirse en oración” para pedir por “la paz del mundo, la
conversión de los pobres pecadores, la reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias contra la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y la reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María”. Nos unimos a esta iniciativa
cuidando de tener muy presentes estas intenciones en el momento en que cada vele
en adoración ante el Santísimo.

Adoración nocturna.

De nuevo se nos brinda la oportunidad de adentrarnos en un tiempo gratuito de
adoración en el silencio de la noche. Será el próximo viernes, día 21. Cuidemos un
turno de vela en la noche, adoremos al Señor. “La adoración es un gesto de amor que
cambia la vida. Es actuar como los Magos: es traer oro al Señor, para decirle que nada
es más precioso que Él; es ofrecerle incienso, para decirle que sólo con Él puede elevarse nuestra vida; es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y
destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado
y sufriendo, porque allí está Él” (Papa Francisco).

Peregrinamos a Fátima.

Concluiremos la celebración de los
75 años de la parroquia, en el mes de
mayo, peregrinado al santuario mariano de Fátima para consagrar nuestra
parroquia al Inmaculado Corazón de
María. De la mano de la Virgen decididamente nos encaminamos hacia una
parroquia misionera, y ponemos a disposición del Señor, nuestro ser y vivir, a
ejemplo de María, en bien de la nueva
evangelización.
La peregrinación será del 15 al 17
del próximo mayo. Te invitamos a participar en este acto de consagración, en
el santuario de Fátima, que tanto bien
dispensará a nuestra comunidad cristiana. Las inscripciones en el despacho
parroquial.

Comienzo de la
Cuaresma.

El miércoles, 26 de febrero, con el rito
penitencial de la ceniza, iniciaremos el
tiempo cuaresmal. “La lógica del Reino y
su justicia no tienen nada que ver con la
cultura de la apariencia y la imagen. Es
en el interior del corazón humano donde
anida su verdad más íntima. El evangelio nos urge a vivir desde la autenticidad
y la libertad interior…La oración, la generosidad y el ayuno nacen de dentro a
fuera y son expresiones de la humildad
del ser…Es en el interior donde se juegan las transformaciones más importantes de la persona” (Pepa Torres).

