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LA CUARESMA, CAMINO HACIA LA PASCUA
El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, iniciamos el tiempo de
Cuaresma, como un entrenamiento para la Pascua, con Cristo como
compañero de camino. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para
vivir este proceso de conversión. La Iglesia nos invita en este camino a
cuidar nuestra oración, a ayunar del “hombre viejo” y a vivir la caridad.
Nos ofrece el pan de la Palabra y de la Eucaristía, y nos invita a renovar
nuestro Bautismo como catecúmenos y a acercarnos a la Reconciliación
como penitentes. El Papa Francisco para esta Cuaresma nos ha dirigido un
mensaje con el lema “La Palabra es un don. El otro es un don”, que os
invitamos a meditar y hacer vida.
La Parroquia nos ofrece distintos medios para vivir la Cuaresma. Nos ofrece
la Eucaristía diaria y el Sacramento del Perdón. Nos invita a orar en
comunidad en la exposición diaria del Santísimo, en la Hora Santa de
oración contemplativa los jueves, en el Vía crucis de los viernes,… Este año
el Papa Francisco nos vuelve a convocar a la iniciativa “24 horas para el
Señor” (24-25 de marzo) a la que nos unimos.
Para fomentar la Caridad nos invita a conocer y colaborar en los diferentes
proyectos caritativos con los que la comunidad parroquial se acerca a los
hermanos más humildes. En concreto del 21 al 25 de marzo nos anima a
colaborar en la “Operación Kilo”, que coordinan las Voluntarias de la
Caridad.
Desde el campo de la cultura nos ofrece la posibilidad de evangelizar y ser
evangelizados a través de la música religiosa, participando en los
conciertos que se ofrecen en Cuaresma. Te invitamos a aprovechar el
tiempo de gracia y salvación que es la Cuaresma y caminar juntos hacia la
Pascua

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este
tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado
a volver a Dios «de todo corazón», a no contentarse con una vida mediocre, sino a
crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona,
porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta
espera, manifiesta su voluntad de perdonar.
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través
de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la
base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a
meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan
significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para
alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera
conversión.

1. El otro es un don
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas
consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no
es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera
invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al
otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido.
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y
reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos
en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto
y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla,
sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo
que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se
encuentra el rico… En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que
se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia…
En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la
solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo,
a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se
puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior… El peldaño más bajo de
esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey,
simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal…

3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la
Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una
experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática… El
verdadero problema del rico, la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra
de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al
prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del
corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de
Dios que habla tiene como
efecto cerrar el corazón al
don del hermano.
Queridos
hermanos
y
hermanas, la Cuaresma es
el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro
con Cristo vivo en su
Palabra, en los sacramentos
y en el prójimo. Que el
Espíritu Santo nos guíe a
realizar
un
verdadero
camino de conversión, para
redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente
en los hermanos necesitados. Oremos unos por otros para que, participando de la
victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres.
Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Francisco

AGENDA DE MARZO 2017
Miércoles 1: Miércoles de Ceniza. Imposición de ceniza en todas la Eucaristías:
7:20, 9, 10, 11, 12, 13:30 (Jóvenes de colegios), 19, 20 y 21 (Universitarios).
Jueves 2: Hora santa de oración contemplativa a las 21:30 h. (Todos los jueves)
Viernes 3: VIA CRUCIS a las 18 h. (Todos los viernes de Cuaresma).
● Celebración Comunitaria de la Penitencia a las 19 h.
Domingo 5: I Domingo de Cuaresma. - Eucaristía de familias a las 11 h.
Lunes 6: Reunión de catequistas a las 18 h.
● Comienza el Curso prematrimonial a las 21 h. (Días 6,7,9, 13,14,16)
Martes 7: Reunión del grupo de Vida Ascendente (11:30 h.)
● Retiro de las Voluntarias de la Caridad de la Diócesis a las 18 h.
● Reunión de Conferencia de San Vicente de Paúl (19 h.)
Miércoles 8: Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud a las 17 h.
● Reunión del grupo de Renovación Carismática a las 18:30 h.
Domingo 12: II Domingo de Cuaresma. Eucaristía de familias a las 11 h.
Lunes 13: Oración y ágape para los miembros de los grupos del Plan Diocesano de
Evangelización a las 17 h.
Días 13 al 17: Predicación cuaresmal en la Eucaristía de las 19 h.
Miércoles 15: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h.
Domingo19: III Domingo de Cuaresma.
Lunes 20: Solemnidad de San José. Eucaristías en horario de los domingos.
Días 21 al 25: Operación Kilo, organizada por las Voluntarias de Caridad (Recogida
de alimentos de 10:30 a 12:30 y de 18:30 a 20:30 h.)
Viernes 24: “24 horas para el Señor” a partir de las 18 h.
Sábado 25: Fiesta de la Anunciación. Las Hijas de la Caridad renuevan sus Votos.
● Continúan las “24 horas para el Señor” hasta las 18 h.
Domingo 26: IV Domingo de Cuaresma. Eucaristía y encuentro de la Asociación
de la Medalla Milagrosa a las 10 h.
Lunes 27: Conferencia Cuaresmal “El testimonio de la fe de los mártires de la
Familia Vicenciana en el siglo XX”, por Sor Josefina Salvo, a las 19:30 h.
Miércoles 29: Celebración del Sacramento del Perdón a las 19:30 h. para los niños
de 1ª Comunión. Eucaristía de 20 h. se retrasa a las 20:30.
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