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“VISITA PASTORAL”
El próximo

Martes 18 de Marzo

recibiremos la visita del Arzobispo,
ya sabéis que pasará el día entero conociendo
la parroquia y el barrio.
Ya os comunicaremos el horario de actividades en la
próxima hoja.
A parte de los encuentros con los grupos más
representativos de la vida de la Parroquia, os invitamos a
participar en la

Celebración de la Eucaristía

que presidirá el Sr. Arzobispo a las 7 de la tarde y el
vino español (ágape que preparamos entre todos) que
compartiremos con él al terminar la misa. Será un buen
momento para que todos hablemos con él y le traslademos
nuestras inquietudes, las necesidades de la Parroquia, el
apoyo que esperamos para mejorar algunas
infraestructuras…

REFLEXIÓN BÍBLICA
Octavo domingo ordinario Mt.6, 24-34
Querido lector: Dos ruegos. Primero. Lee Mateo 6,24-34: las
afirmaciones, las reflexiones, las preguntas de Jesús. Segundo ruego.
Responde a las cinco preguntas que Jesús hace en ese texto. Primera:
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Segunda: ¿No valéis vosotros más que los pájaros? Tercera: ¿Quién de
vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su
vida? Cuarta: ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Quinta y última: ¿No
hará Dios mucho más por vosotros, gente de poca fe?
Solo después de hecho lo anterior puedes pasar a leer lo que yo voy a
escribir, en el deseo y la esperanza de que mis comentarios no echen a
perder un texto tan fascinante e inigualable como el de hoy de Mateo.
Me siguen impresionado de este texto el convencimiento, la certeza y
la seguridad con que Jesús transmite la verdad, la cercanía y el cariño
de Dios. Jesús se expresa como portador de una potestad procedente
de Dios; en sus palabras es Dios mismo quien se manifiesta, quien
palpita.
¿Y qué nos pide Jesús con autoridad divina? Fundamentalmente dos
cosas. Primera: Que tenemos que elegir entre Dios o el Dinero. Dios
quiere personas libres; respeta la libertad. Segunda: Que si nos
decidimos por Dios no podemos vivir agobiados por el dinero.
Formulada la necesidad de elegir en el versículo 24 inicial (no podéis
servir a Dios y al dinero), en los restantes versículos 25-34 Jesús
persigue un único objetivo: liberar del agobio del dinero a quien se ha
decidido por Dios. Hasta cinco veces insiste Jesús en no caer en el
agobio: no estéis agobiados; ¿por qué os agobiáis?; ¿quién de vosotros,
a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora a su vida?; no andéis
agobiados; no os agobiéis. Razones de esta insistencia: en el plano de la
naturaleza, Dios no falla como Creador que es de la naturaleza (mirad
a los pájaros, fijaos en los lirios del campo); en el plano de las
personas, Dios no falla como Padre que es de las personas (ya sabe
vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso). Para Jesús,
Dios no es algo o alguien lejano e insensible; Dios es Padre. Jesús nos
pide tener de Dios el mismo convencimiento, la misma certeza y la
misma seguridad que Él tiene: Dios es su Padre y nuestro Padre. Dios

no nos va a fallar. Tengamos fe en Él. Si vivimos agobiados, ¿en qué nos
diferenciamos de quienes, desconociendo a Dios, desconocen que Dios
es Padre (los paganos). ¡Nuestro Padre sabe de nuestras necesidades!
Buscad primero el Reino de Dios y su justicia; lo demás os lo dará Dios
por añadidura. En el original se emplea la pasiva refleja evitando
pronunciar explícitamente el nombre de Dios: lo demás se os dará por
añadidura).
Reino de Dios significa que Dios reina. ¿Qué ocurriría si Dios reinase
realmente en nosotros? Sería para nosotros más que una palabra.
Sabríamos por nosotros mismos, directamente por un encuentro
permanente, que Él existe en realidad. Dios estaría presente en
nosotros y sería para nosotros, en todo momento, el punto de partida,
el alma y nuestra única finalidad. Nuestro corazón y nuestra voluntad
captarían a Dios como al Santo que juzga los valores y el Bien absoluto
por el cual todo cobra sentido. Descubriríamos, estremecidos y
dichosos, una nueva existencia, una nueva creación, una nueva
historia.
Alberto Benito
LECTURAS CUARESMALES
1º Domingo:
Génesis 2, 7-9; 3, 1-7:”Comieron del árbol de la vida…”
Romanos 5, 12-19: “Por un hombre entró el pecado en el
mundo…”
Mateo 4, 1-11: “Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu…”
2º Domingo:
Génesis 12, 1-4ª: “Abraham, sal de tu tierra y de tu casa…”
Pablo a Timoteo 1, 8b-10: “Toma parte en los trabajaos del
Evangelio…”
Mateo 17, 1-9: “Se transfiguró delante de ellos…”

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 3 por Fina Morís, Martes 4 por Eusebio Camporro y Cristina
Fdez., Miércoles 5 por A.G. Gelinos, Jueves 6 por …, Viernes 7 por
…, Sábado 8 por los jóvenes, Domingo 9 a las 10:00 por …, a las
12:30 por Dif. de Clara; Lunes 10 por David y Vicenta, Martes 11
por …, Miércoles 12 por …, Jueves 13 por …, Viernes 14 por…,
Sábado 15 de Marzo 1º Aniv. Juan Carlos Álvarez Rguez., Domingo
16 a las 10 por Fco. Secades y Ángeles, a las 12:30 por …

“MIÉRCOLES DE CENIZA”

El próximo Miércoles 5 de Marzo celebraremos
el comienzo de la CUARESMA con la imposición de la
CENIZA,
sencillo gesto penitencial que quiere significar nuestro deseo
de cambiar nuestra vida, de convertirnos a la luz del
Evangelio.
La

celebración de la Imposición de ceniza
la Misa de las 7 de la tarde.

será

en
Para los niños y padres del catecismo
tendremos una sencilla celebración a las 6
de la tarde.

viernes de
Cuaresma,

Todos los

a las 6:30 de la tarde, antes de la Misa,

“Viacrucis”

dentro de la Iglesia

