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Iniciamos estos días movidos por un gran interés: queremos vivir y seguir los pasos de Jesús con 
cierta profundidad, conocimiento y coherencia… ser amigos de Jesús implica ser más sobrios, entrar en 
comunión con Dios y compartir, en la medida de nuestras posibilidades, aquello de tengamos con 
aquellos otros hermanos que no disfrutan del mismo bienestar que nosotros. ¿Seremos capaces de 
sensibilizar y disponer nuestro corazón ante el paso del Señor?  
Tentaciones, como todo ser humano, van a salir a nuestro encuentre de una forma voraz: 
-Tentación de abandono. ¿Por qué creer en un Dios que nunca hemos visto? ¿No es más fácil 
doblegarnos ante esos otros “diosecillos” que el mundo nos hace atractivos a través de la televisión, el 
poder, el dinero, el placer u otros tantos fuegos de artificio? 
-Tentación a la superficialidad. A quedarnos en el pan de cada día. A confundir, las piedras que 
sustentan el edificio del mundo, con lo verdaderamente sólido y fundamental. ¿Prima más en nosotros 
las piedras de cada día o la fuerza que nos infunde Dios cada jornada? ¿Qué permanecerá el día de 
mañana, las grandes ciudades que edificamos los humanos, o la gran patria celestial que Cristo nos 
adelanta en su Evangelio? 
-Tentación a lo básico. A conformarnos con lo que vemos y tocamos. Llevamos una vida 
endemoniada y, en esa vida endiablada, se nos cuelan multitud de demonios que nos ofrecen 
suculentas felicidades, aparentes manjares. Hoy, constantemente, desde el gran alero de la sociedad 
caprichosa y hedonista, se nos conmina al abandono de Dios, a emborracharnos de los licores del 
mundo en detrimento del alimento de la fe, a desertar de la familia de la Iglesia instándonos a abrazar 
otras realidades que, a la vuelta de la esquina, dejarán de existir. 
-Tentación a la idolatría. A cobijar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, en nuestras 
familias y en nuestras actitudes, otros dioses que nos exigen ausencia de ética y de moral, vacío de fe 
o de total renuncia a nuestras convicciones religiosas. ¿Qué dioses habitan en nuestro corazón? ¿Qué 
tenemos colgado en las paredes de nuestras casas?  
 
La cuaresma, aunque en sí misma no es un fin, nos ayuda a instalar a Dios en el corazón de nuestra 
vida. A recuperar el gusto por la oración. A acompañar a Cristo, que con su cruz, asume la realidad 
doliente del mundo.  
¿Haciendo tanto como hizo Dios por nosotros, podemos consentir que los demonios que viven junto a 
nosotros nos confundan, desvirtúen, paralicen o dinamiten nuestra fidelidad cristiana?  
Cuaresma de la misericordia. Dejemos, del corazón, la mejor parte para el Señor. 
 
 
CUARESMA PARROQUIAL 
 
VIACRUCIS TODOS LOS VIERNES 

Como hacemos todos los años, los Viernes de Cuaresma, a las 7 de la tarde, viviremos 
juntos el Camino del VIACRUCIS, cada semana con un tema distinto, especialmente centrados en 
todos los que sufren todavía en nuestro mundo. No sólo es el recuerdo piadoso de lo vivido por Jesús, 
por su camino de entrega y de Cruz, es la manera de actualizar en nosotros el acontecimiento de 
la vida que se hace más vida cuanto más ama. 
 
ESPACIO PENITENCIAL 
 
Todos los Lunes de 6 a 7 de la tarde, crearemos en la parroquia un ambiente de recogimiento, 
reflexión, silencio y oración, para que puedas pasar un rato tranquilo pensando sobre tu vida y sus 
actitudes, intentando clarear tus miserias y limitaciones, un momento para pedir perdón… 
15 MINUTOS CON JESÚS 

Todos los Jueves, al terminar la Misa de la tarde, hacia las 8, vivimos un pequeño tiempo de 
oración pausada y profunda ante Cristo Eucaristía… un buen momento para poner en sus manos los 
agobios y preocupaciones de la vida… No tengas miedo a la oración, acércate y participa… 
 



PUNTO DE ENCUENTRO…  TERCERA EDAD 
 
Este lunes, a las 5, vivimos un nuevo encuentro para personas mayores que quieran compartir una 
tarde a la semana para charlar, compartir, encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar, 
aprender, descargar los problemas… 

El pasado lunes 4, estuvo con nosotros un Agente de la Policía Nacional para charlar, aclararnos 
dudas y orientar a la gente que tiene personas mayores en casa sobre cuestiones de seguridad, … fue 
todo un éxito de participación, de compromiso... Seguiremos con más iniciativas de este tipo… 
 
 
 
 
CUARESMA CATECISMO 
 
Primer domingo:  
Trabajaremos el desierto de nuestro interior cuando nos inunda la sensación de estar desubicados, el 
desánimo, la aridez, el ser conscientes de nuestras debilidades, a través de la canción “Mi debilidad”, 
de Alejandra Guzmán. Frente a ello, entregamos lo que somos y aprendemos a amar de verdad.  
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs  
Visualizamos un fragmento de la película “Buscando a Nemo” 
Trabajaremos con la idea de superación de Nemo, a pesar de ser diferente es capaz por sí mismo de 
superar sus miedos y conseguir su meta.  
https://www.youtube.com/watch?v=iqI0RbXOu24&feature=youtu.be  
 
 
 
LA ORACIÓN DEL MONIGOTE 
 
Todos haremos nuestro pequeño monigote que nos servirá como recordatorio y referente de oración 
cuaresmal: hablas con nuestro padre Dios, ayudar a los papis, escuchar a profes y catequistas, ayudar 
a los amigos y acordarse de los pobres… 
 
 
EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
 
El segundo fin de semana de Junio realizaremos nuestra tradicional Excursión Parroquia de fin de 
curso, del viernes 7 al Domingo 9. Este año nos adentraremos por tierras portuguesas, pasaremos por 
Oporto, Braga y Guimaraes… Si quieres participar todavía quedan unas pocas plazas del segundo 
autobús… No esperes más, anímate… 
  
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 11 por…, Martes 12 por Fco. Secades y Ángeles, Miércoles 13 por…, Jueves 14 por Fco. y 
Roberto, Viernes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Sábado 16 por Leandro; Domingo 17 a las 
10:00 por Jesús, a las 11:30 por…, a las 12:30 por José Mª Rodríguez; MaCarmen; Amparo Menéndez 
y Gil; Dif. Florencia… 
 
TPA… CONEXIÓN ASTURIAS 
 
Desde la Televisión del Principado nos han hecho la propuesta de realizar un programa de “Conexión 
Asturias” desde la parroquia, será el JUEVES 14 entre la 7 y las 8:30 de la tarde. Una oportunidad para 
dar a conocer la actividad, la vida, los grupos, la gente que forma una parroquia de barrio… Habrá una 
conexión antes de las misa con los peques y papis del Cate (tenemos que traer autorizaciones 
firmadas), en algún momento de la misa, y después de las 8 para hablar sobre la actividad de la 
parroquia y también su riqueza artística… 
 


