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Toma nota

“‘Misericordia quiero y no sacrificio’. Las obras de misericordia en el camino jubilar”, es el título del Mensaje
para la Cuaresma del papa Francisco dado a conocer el 26
de enero por la Santa Sede. El Santo Padre destaca en su
mensaje las obras de misericordia en este año jubilar de
la Misericordia. La Cuaresma de este Año Jubilar es para
todos un tiempo favorable “para salir por fin de nuestra
alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y
a las obras de misericordia”, señala el Papa en su mensaje, en el que destaca tres puntos de reflexión: “María, icono de una Iglesia que evangeliza porque
es evangelizada”; “La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia”; y “Las obras de
misericordia”.
La misericordia de Dios es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en
primera persona ese anuncio. Por eso, explica Francisco, en el tiempo de la Cuaresma enviará a los Misioneros de la Misericordia, “a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón
de Dios”.
El Papa recuerda que el misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza
entre Dios y su pueblo Israel. Dios, explica, se muestra siempre rico en misericordia especialmente en los
momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto. Por eso, el Pontífice indica
que aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y
de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo y el de esposa infiel.
Y este “drama de amor” alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. De este modo, Francisco recuerda
que el “Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien
está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella”.
Las obras de misericordia corporales y espirituales, asegura el Santo Padre, nos recuerdan que “nuestra
fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en
el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo”. Por eso, Francisco
expresa su deseo de que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre esto, de forma que sea
un modo para despertar nuestra conciencia.
Por otro lado, el Santo Padre advierte sobre el delirio que pueden asumir formas sociales y políticas,
como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento
único y de la tecnociencia, “que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a
una masa para utilizar”. Y actualmente –precisa– también pueden mostrarlo las estructuras de pecado
vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual
las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran
sus puertas, negándose incluso a mirarlos.
Y así, el Pontífice asegura que la Cuaresma de este Año Jubilar es para todos un tiempo favorable “para
salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia”. A propósito, recuerda que nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales.
Precisamente “tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la
conciencia de que él mismo es un pobre mendigo”, asegura Francisco. De este modo, explica que a través
de este camino también los ‘soberbios’, los ‘poderosos’ y los ‘ricos’, “tienen la posibilidad de darse cuenta
de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos”.
Sólo en este amor “está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer”, añade.
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…y os daré un Corazón de carne
La Cuaresma se nos regala como un tiempo de Conversión revestido de Esperanza con una finalidad;
alcanzar el Misterio Pascual. Estos cuarenta días que
preceden a la Pascua han de comprenderse adecuadamente si se quiere alcanzar la Gracia que nos ofrecen,
que no es otra que “la conversión del Corazón”.
La Cuaresma no es un tiempo de resignación en el cual
uno se priva de aquello que le hace disfrutar para elegir
lo que le lleva a lo contrario. No, la Cuaresma no es un
tiempo para sufrir, sino un tiempo para disfrutar y gozar.
Este gozo y disfrute lo regala la Madre Iglesia a través
de dos instrumentos, “la oración y el ayuno”; dos instrumentos elegidos por la Sabiduría divina que consiguen para el hombre que usa
de ellos “la renovación de Corazón”.
Este regalo de la Iglesia lleva a cumplimiento la promesa que el Señor le hizo
al profeta Ezequiel “Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los
países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura
que os purificará; de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar;
y os daré un Corazón nuevo; y os infundiré un Espíritu nuevo; arrancaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un Corazón de carne. Os infundiré
mi Espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis
mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis
mi Pueblo y Yo seré vuestro Dios.” (Ez 36,24-28)
He aquí la Gracia de la Cuaresma; agua purificadora, Corazón y Espíritu Nuevo.
Agua purificadora que alcanza para el que se ocupa en esta “santa tarea” el Corazón y el Espíritu de Dios. Así podemos hacer nuestras las palabras de Jesús
“Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.” (Lc 4,21).

Calendario litúrgico-pastoral

Horarios

• 2 de febrero. Fiesta de la Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada.
• 10 de febrero. Miércoles de Ceniza. Se impondrá la ceniza en todas las misas habituales
de días laborables y una misa extraordinaria por la tarde a las 20:30 h.
• 11 de febrero (jueves). Nuestra Sra. de Lourdes. Jornada Mundial del enfermo.
• 12 de febrero (viernes). Cena del Hambre después del Vía Crucis.
• 14 de febrero. Colecta de la Campaña contra el hambre en el mundo.
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• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.

Ermita de S. Isidro: Sábados a las 12 h.

HORARIO DE MISAS

CONFESIONES

Media hora antes de cada Misa
Jueves tarde durante la Exposición
y siempre que se solicite

DESPACHO
Laborables (menos martes) de 10 a 12 h
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 h

Via Crucis

Os recordamos que el Grupo de Actividades Culturales se reune todos los jueves
por la tarde (generalmente a las 18 h,
aunque algún día algo antes en función de
los contenidos). Sin salir de los salones
parroquiales tendreís la ocasión de ver
documentales sobre arte y cultura, viajes, conciertos, exposiciones, etc, además de poder tomarnos juntos un café.
Os animamos a participar

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

A partir del 12 de febrero,
primer viernes de Cuaresma,
se comenzará la celebración
del Vía Crucis todos los viernes después de la Misa de
tarde en el templo parroquial.
Cada viernes será preparado por uno de
los diferentes grupos parroquiales.
Os animamos a participar y
colaborar en su preparación.

10 de febrero

El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza
por el austero símbolo de las Cenizas,
que distingue la Liturgia del Miércoles
de Ceniza. Propio de los antiguos ritos
con los que los pecadores convertidos se sometían a la
penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de
Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia
lo ha conservado como signo de la actitud del corazón
penitente que cada bautizado está llamado a asumir en
el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que
acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten
el significado interior que tiene este gesto, que abre a la
conversión y al esfuerzo de la renovación pascual.

Cena del Hambre

A diferencia de años anteriores, en
esta Cuaresma celebraremos una
única Cena del Hambre. Será el viernes 12 de febrero, en los salones
parroquiales tras el Vía Crucis y el dinero que se recolecte será destinado
tanto a Manos Unidas como al proyecto de Arequipa en el que venimos
colaborando desde hace 30 años.
Los donativos que querais dejar serán distribuidos a partes iguales entre ambas causas, pero si alguno de
vosotros desea vaya destinado a una
causa concreta, deberá introducirlo
en un sobre e indicar a cual de las
dos quiere que se destine.

CELEBRACIONES MOVIBLES AÑO 2016
- Miércoles de ceniza: 10 de febrero.
- Domingo de Resurrección: 27 de marzo.
- Anunciación del Señor: 4 de abril.
- Ascensión del Señor: 8 de mayo.
- Domingo de Pentecostés: 15 de mayo.
- Santísima Trinidad: 22 de mayo.
- Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: 29 de mayo.
- Sagrado Corazón de Jesús: 3 de junio.
- Jesucristo Rey del Universo: 20 de noviembre.
- Domingo primero de Adviento: 27 de noviembre.

En caso de enfermedad
Si quieres que se visite a un enfermo, que se le lleve la comunión o que
uno de los sacerdotes pueda ir a su casa para confesión o unción de los
enfermos, estos son los números a los que puedes llamar: 915690055,
610748941, 692102327 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

Vida parroquial

Miércoles de Ceniza

La fe no es un acto aislado

La Fe de la Iglesia

Grupo de
Actividades Culturales

Es evidente que la fe es un acto personal, nadie puede creer por mí, pero, al igual
que el hombre es un ser social, mi fe no es un acto aislado, está relacionado con
otras personas que creen, y que creen lo mismo que yo, porque les ha sido transmitido.
Nadie se da la fe a sí mismo, la fe, don de Dios, viene por el oído, y esto que recibo y
que hago mío se me ha dado, y no puedo traicionarlo. Se trata de la fe de un pueblo,
heredero de su historia y de su tradición, y que en ese pueblo hay una realidad que
vela y cuida por la integridad de esa fe que he recibido, el Espíritu Santo a través
del Magisterio de la Iglesia.
Al recibir esa fe y hacerla mía (acto personal por el que uno elige esa relación personal con Dios, relación de amor y salvación) soy responsable de hacerla viva en
mi propia vida y transmitirla a los demás fielmente (nadie da lo que no tiene, y nadie la transmite verazmente si no la ha hecho suya); soy por tanto eslabón de una
cadena, y que no me puedo romper o debilitar, sin dañar a los que vengan detrás.
El catecismo recuerda la importancia de la unidad en la fe, incluso de su expresión
con términos precisos, para poderla profesar y celebrar juntos, y transmitirla unidos, con un sólo corazón y una sola alma.*
* Es conveniente leer los puntos del 30 al 32 del Compendio del Catecismo.
“El Video del Papa” es la nueva plataforma
lanzada por la Red Mundial de Oración del
Papa (Apostolado de la Oración) el pasado 6 de enero a través de la cual Francisco invita a hombres y mujeres del mundo
entero a unirse en sus intenciones por los
desafíos de la humanidad. Cada mes se
publicará un video con las intenciones del Pontífice.
En este primer video, el Santo Padre ha comentado la intención para la oración de el
mes de enero: “Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia”.
El Santo Padre afirma que “la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran
creyentes, esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar
de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto”.
Las intenciones del Pontífice para el mes de Febrero son:
Universal: El respeto a la Creación.
Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y proteger
para las generaciones futuras.  
Por la Evangelización: Pueblos de Asia y fe cristiana.
Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los
pueblos de Asia.

