
REDESCUBRIR LA CUARESMAREDESCUBRIR LA CUARESMAREDESCUBRIR LA CUARESMAREDESCUBRIR LA CUARESMA    

Todos sabemos que la Iglesia nos propone tres medios para aprovechar 

este tiempo propicio, que es la Cuaresma, a fin de llegar bien preparados 

al fiesta de Pascua. Repasémoslos y tratemos de practicarlos : 
1. La limosna 

- Es dar de lo nuestro a quien lo necesite. Dar dinero (a través de Cáritas, de 
organizaciones de ayuda al Tercer Mundo, etc.). 
Desde nuestra parroquia proponemos ayudar al Proyecto de Proclade 

sobre los Derechos Humanos en Honduras. El cartel lo expresa bien.  
- Dar tiempo (visitar enfermos, personas que viven en soledad)… 
  
2. La oración 

- Es vivir con más intensidad personal la relación con Dios. Es buscar 
momentos tranquilos para la oración con la Palabra de Dios. La parroquia 
propone algunos medios, como la hoja parroquial con una pequeña 

meditación-reflexión para cada día de la semana, el Via Crucis de los 

viernes, las charlas cuaresmales, un día de retiro al final de la cuaresma… 
  
3. El ayuno 

- Que significa adquirir libertad, no dejarnos atenazar por gustos y hábitos 
que quizá malos no sean pero tampoco son lo mejor. 

- Ayuno que es también ahorro para dar; ahorro también de gastos evitables 
para dar a los necesitados, ahorro de tiempo para nosotros y así poder 
dedicarlo a los demás, o a la oración. 

 

ESTAESTAESTAESTA     SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA…………    

► Lectura orante de la Palabra : Martes 11 marzo a las 18h30.  

► Caritas parroquial, como de costumbre. 

► Catequesis, a sus horas habituales. 

► Vida Ascendente : Jueves 13 marzo a las 17h. 

► Via Crucis : Viernes 14 marzo a las 20h30, después de la Misa.     

 

► ►►Atención… Misa en Memoria 
El jueves pasado fue enterrado en su pueblo natal D. José María CABEZON 
PALACIOS, hermano del P. Angel y de D. Antonio, sacerdote diocesano, bien 
conocido en el barrio.  
Una Misa en su memoria será celebrada en nuestra parroquia el jueves 13 
marzo y otra en San Andrés el sábado 15 marzo. Las dos a las 20h.  
Una buena ocasión para manifestarles nuestra cercanía y amistad.  
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"Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo" 

 

"Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza" 

 Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma 

encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a 

cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje 

evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, 

listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida 

en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su 

pobreza. 

 

 La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; 

y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a 

fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No 

olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido 

un despojo sin esta dimensión penitencial. 

 

Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. 
 Que el Espíritu Santo, gracias al cual "somos como pobres, pero que 

enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo" sostenga 

nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad 

ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de 

misericordia. 

 Con este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. 

 Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino 

cuaresmal. 

 Os pido que recéis por mí. 

 Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde". 

 
(Del mensaje del Papa para Cuaresma). 



 

 

 

Lunes 10 marzo 

- Lv 19,1-2.11-18: Juzga con justicia a tu conciudadano. 

- Mt 25,31-46: Lo que hicisteis a uno solo de éstos, mis hermanos menores… 
La santidad de Dios es un referente obligatorio para el creyente, llamado a ser 
santo como Él: “Seréis santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo.” No se 
trata de la santidad pasiva que deviene de la observancia de la ley sino de 
aquella otra santidad activa que es resultado de la práctica efectiva de la 
justicia y de la compasión. 
En lo que hacemos o dejamos de hacer con los hambrientos, los sedientos, los 
migrantes, los sin techo ni vestido, los enfermos y encarcelados, está 
hipotecado el futuro de nuestra vida. En esta actitud está ya en juego la 
sentencia del juicio final. Nuestra salvación pasa por sus necesidades asistidas.  

 

 

Martes 11 marzo 

- Is 55,10-11: Mi palabra hará mi voluntad. 
- Mateo 6,7-15: Vosotros orad  así. 
La palabra de Dios es eficaz pues, como la lluvia, “empapa la tierra, la fecunda 

y la hace germinar”, y garantiza su presencia. Hace fructificar el esfuerzo 
humano, a la vez que favorece el goce de dicho esfuerzo, “dando semilla al 

sembrador y pan al que come”. 
Nuestra oración debe estar orientada a hacer su voluntad “aquí en 

la tierra, como en el cielo”. 

 

 

Miércoles 12 marzo 

- Jon 3,1-10: Los ninivitas se convirtieron de su mala vida. 
Lc 11,29-32: Esta generación no tendrá más signo que el  de Jonás. 

En Jesús, (“Dios salva”), la misericordia del Padre se ha hecho cercana, aquí y 
ahora. En su humanidad, en sus gestos y en sus palabras solidarias con la 
suerte de sus hermanos, la salvación de Dios nos ha visitado de una forma 
inusitada, desconcertante, a veces difícil de creer (por eso pedimos signos). 
Jesús es un signo que nos da el Padre de su amor. El mismo, su vida coherente, 
en consecuente fidelidad a la voluntad del Padre y a la humanidad entera, es la 
gran señal por la que Dios nos sigue llamando a su salvación. 
 

 

 

 

Jueves 13 marzo  

- Est 14,1.3-5.12-14: No tengo otro auxilio fuera de ti, Señor… 

- Mt 7,7-12: Quien pide recibe… 

En la oración, Jesús nos invita a confiar en la bondad del Padre, que desborda con 
creces la más legítima bondad humana: “Si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los 
que le piden!”. Esta confianza, fructifica en la constancia y perseverancia 
incesante: “A quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama, se le abre”. 
Si tal es la generosidad del Padre para con nosotros, cómo no “tratar a los demás 
como queremos que ellos nos traten”. Sólo bajo esta reciprocidad veremos 
fructificar todos nuestros esfuerzos y nuestras búsquedas. 
 
 

Viernes 14 marzo :  Santa Matilde, reina (+ 968) 

- Ez 18,21-28: ¿Acaso no quiero yo que el  malvado se convierta? 

- Mt 5,20-26: Vete primero a reconciliarte con tu hermano 
Sólo la justicia mayor del Reino nos garantiza la participación en él: “Si no 
sois mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los cielos”. 

La puesta en práctica de los valores de ese Reino, pone en entredicho muchas 
creencias y prácticas religiosas que atentan contra ellos. La libertad de Jesús 
ante la ley y la novedad de su magisterio, son un imperativo para nosotros y un 
aliciente ante el formulismo acartonado y el legalismo atrofiante en los que 
parece haber caído el cristianismo de nuestros días. El evangelio reclama una 
mayor coherencia de nuestra parte: “Por tanto…vete primero a reconciliarte…” 

 
 

Sábado 15 marzo : Santa Luisa de Marillac, fundadora de las Hijas de la Caridad. 

- Dt 26,16-19: Serás el pueblo santo del Señor 

- Mt 5,43-48: Sed perfectos como el Padre celestial 
Para Jesús, el amor al enemigo es vinculante para todos sus discípulos y discípulas, 
y no puede haber ninguna ley, ni religiosa ni de otra naturaleza, que les obligue a 
renunciar a ello. El amor al enemigo nos hace semejantes al Padre del cielo, que 
“hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos”. 
La actitud del Padre hacia todos, es referente para nuestras relaciones 
interpersonales, que deben distinguirse por una “mayor exigencia” en el amor 
que vaya más allá de las simpatías o antipatías personales. Sin ese amor mayor del 
Padre, tendríamos poco o nada que ofrecer al mundo de hoy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


