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10

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Sentido de la reparación: “El amor no es amado”, charla a las 18:15 h. en El
Rosario.
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Sta Escolástica

Martes

11

Ntra Sra de Lourdes

Miércoles

12

Jornada del enfermo.
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de primera etapa de catequesis de Infancia
17:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Plegaria de Catequistas de Infancia, a las 18:45 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 19:00 h.
■■
■■

L

Sal, sabor, sabiduria

as lecturas de este domingo son
muy claras, no necesitan muchas
explicaciones, las pueden entender sin
dificultad pequeños y mayores. Nos indican nuestra misión, cómo hacer que
nuestra vida sea luz para los demás,
aportar un poco de sabor de Dios a este
mundo. Isaías nos da unas claves: com-

S. Gaudencio

Jueves

13

Sta Engracia

Viernes

14

Stos Cirilo y Metodio

Sábado

15

S. Claudio de
Colombière

Domingo

16

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Plegaria comunitaria de adoración, 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 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.
■■
■■

Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.
Encuentro Todos los Países, a las 19:00 h.
■■ En las misas de este fin de semana, propuesta de “Talleres de oración y
vida” a realizar en la parroquia.
■■
■■

Catequesis de Postcomunión, a las 10:45 h.
Grupo de matrimonios jóvenes, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística de familias jóvenes e hijos, a las 18:15 h.
■■
■■

VI T. Ordinario
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partir el pan, dar hospedaje por ejemplo. . Hoy seguimos viendo personas en
nuestra ciudad, en nuestra parroquia, a
nuestro lado, que nos necesitan. ¿Cómo
ser luz para ellas?
El Evangelio nos pone ejemplos que podemos profundizar. Muchas personas no
saben qué es un celemín, ya hemos olvidado la cultura agraria. Es una medida del
cereal, una medida concreta de valor material. No somos la luz para que nos tapen
el dinero y los cálculos interesados. La Luz

que llevamos es Cristo y tiene que estar
iluminando todos los rincones de nuestra
casa (de nuestra vida).
¿Qué decir de la sal? Sal, sabor y sabiduría tienen origen en “Sapere”, en latín,
esto es sabroso, sabiduría, buen juicio.
Se usaba para conservar los alimentos y
sabemos que enriquece las comidas. Bien
que lo notamos cuando no la usamos. Pero
es ese regusto por las cosas de Dios, ese
comprender la vida como lo haría Dios, es
amar lo que ama Dios. Y este exquisito sabor es lo que tendremos que dar a probar a
todo el mundo. A ver cómo nos apañamos.
San Pablo nos habla también de sabiduría, pero efectivamente del “sabor de Dios”.
¿Cuál es la sabiduría de Pablo? La Cruz.
Seguro que muchos sentimos un cierto
cosquilleo o encogimiento del estómago.
¿La Cruz? Sí, el sacrificio por los demás, el
amor desinteresado, hasta el fin. No está
hablando de éxitos, de orgullo personal, de
listezas. Está reconociendo su miedo y su
debilidad. Pero sostenido en Jesucristo.
¡Dios mío, que seas tú el sabor de nuestras
vidas!
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

Lectura del
libro de Isaías 58, 7-10:

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el Corintios 2, 1-5:

hambriento, hospeda a los pobres sin
techo, cubre a quien ves desnudo y no
te desentiendas de los tuyos. Entonces
surgirá tu luz como la aurora, enseguida
se curarán tus heridas; ante ti marchará
la justicia, detrás de ti la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor, y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí
estoy”. Cuando alejes de ti la opresión,
el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y
sacies el alma afligida, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».

Yo mismo, hermanos, cuando vine a
vosotros a anunciaros el misterio de
Dios, no lo hice con sublime elocuencia
o sabiduría, pues nunca entre vosotros
me precié de saber cosa alguna, sino a
Jesucristo, y este crucificado. También
yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría
humana, sino en la manifestación y el
poder del Espíritu, para que vuestra fe
no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Salmo 111: El justo brilla en las
tinieblas como una luz.
Yo soy la luz del mundo – dice el Señor -; El que me sigue tendrá la luz de la vida

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para
meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a
todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo».

“Quién más sufre el maltrato del planeta no eres tú”

En los últimos años, se ha incrementado el hambre en el mundo y, aunque las
causas son diversas, una de ellas es el maltrato al planeta y sus consecuencias: deforestación, sequías cambios o pérdida en los ciclos de lluvias. Por eso la Campaña
de Manos Unidas de este año se centra en destacar la relación entre el maltrato del
planeta y el aumento de la pobreza y el hambre.
Gracias a quienes colaborando con Manos Unidas habéis contribuido a la mejora
alimentaria de una población (Limonade) haitiana.

El Amado no es amado

Charla sobre el sentido de la Reparación, hoy, en la espiritualidad del Sagrado Corazón, el próximo lunes, día
10 a las 18:15 horas en la iglesia de El
Rosario.

Gastronomía solidaria.

Gracias a quienes colaborando con
la iniciativa gastronomía solidaria habéis apoyado la labor de Manos Unidas. Y gracias a la Asociación cultural
Rosario-Batán que ha realizado la actividad con dedicación y generosidad. El
importe recaudado ha sido de 1095,35
euros.

Ejercicios Espirituales.

De nuevo este año, en el tiempo cuaresmal, tenemos la oportunidad de participar en los Ejercicios Espirituales organizados para nuestra parroquia. Nos
acompañará Fray Abel. El retiro comenzará el jueves, 27 de febrero con la cena
y finalizará el domingo, 1 de marzo con
la comida. Inscripciones en despacho
parroquial.

Obras en la Iglesia

En el mes de enero hemos recibido 2.765 euros más para las obras del templo,
alcanzando ya los 46.286 euros y cada vez más cerca de los 54.141 euros del importe
total. ¡Muchas gracias a todos los que seguís colaborando con el embellecimiento del
templo! Os recordamos que también es posible hacer vuestro donativo por transferencia bancaria a la cuenta de la parroquia: ES09 0030 1350 61 0001626271.

Día del enfermo: 11 de febrero.

El papa Francisco nos invita a vivir la XXVIII Jornada mundial del enfermo al hilo
del texto evangélico: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré». “Jesucristo, a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad,
dolor y debilidad…ofrece su misericordia… Jesús mira la humanidad herida…a cada
hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar
en su vida para experimentar la ternura… Él mismo se hizo débil, vivió la experiencia
humana del sufrimiento y recibió a su vez consuelo del Padre. Efectivamente, sólo
quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para otros”.

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 siete de la Parroquia del Rosario.

