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MARZO 2010
CUARESMA:
TIEMPO DE REVISIÓN
DE NUESTRA VIDA

Cada año el Papa Benedicto XVI escribe
un mensaje para ayudarnos a vivir mejor el tiempo
de Cuaresma y a revisar nuestra vida.
Este año lo dedica al tema de la JUSTICIA.
Ofrecemos aquí un resumen porque es un tema
muy interesante.
La palabra “justicia”, en el lenguaje común
significa “dar a cada uno lo suyo”. Pero ¿qué es lo
suyo? Aquello de lo que el hombre tiene más

Año: 2 - Nº15

necesidad no se le puede garantizar por ley. Para
gozar de una vida plena, necesita algo más que sólo
se le puede conceder gratuitamente: el amor de
Dios.
Las cosas materiales son necesarias
(comida, agua, casa, medicinas, etc.), pero la
justicia “distributiva” no da a cada persona todo lo
que necesita. La persona, además de pan y más
que el pan, necesita a Dios.
¿De dónde viene la injusticia? Muchas
veces pensamos que el mal viene de fuera de
nosotros. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces
solamente externas; tiene su origen en el corazón
humano. El hombre es débil. El hombre por
naturaleza está abierto al compartir, pero siente
dentro de sí mismo una fuerza que le lleva a
encerrarse en sí mismo, a imponerse por encima de
los demás y contra ellos: es el egoísmo.
¿Cómo podemos librarnos de este egoísmo
y abrirnos al amor? Sólo desde la gracia de Dios.
Convertirse a Cristo, creer en el Evangelio, significa
salir del egoísmo para descubrir y aceptar la propia
debilidad, experimentando el perdón y la amistad de
Dios y de los demás.
Se entiende, entonces, como la fe no es un
hecho natural, cómodo: hace falta humildad para
aceptar tener necesidad de Dios. Esto sucede
especialmente en los sacramentos de la Penitencia
y de la Eucaristía. Gracias a la acción de Jesús,
nosotros podemos entrar en la justicia “más
grande”, que es la del amor, la justicia del que siente
que debe mucho a Dios y a los demás, porque ha
recibido más de lo que podía esperar.
Por la fuerza de esta experiencia, el cristiano
se siente impulsado a colaborar en la formación de
una sociedad más justa, donde todas las personas
tengan lo necesario para vivir según su dignidad de
hombres y donde la justicia esté animada por el
amor.
Que este tiempo de Cuaresma sea para
todos los cristianos un tiempo de auténtica
conversión y de un conocimiento más profundo de
Jesús, que vino para cumplir toda justicia.
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7 DE MARZO. Domingo III de Cuaresma
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 13,1-9.
En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato
con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
-¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo
que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por
la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que
no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.
Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces al viñador: -Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?
Pero el viñador contestó: -Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y la echaré estiércol, a ver
si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás.

14 DE MARZO. Domingo IV de Cuaresma
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 15,1-3. 11-32
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: -Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús
les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre: -Padre, dame, la parte
que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor,
juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando
lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le
entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de
comer. Recapacitando entonces se dijo: -Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi Padre, y le diré: «Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros.» Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: -Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: -Sacad en
seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al
volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué
pasaba. Este le contestó: -Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha
recobrado con salud. El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él
replicó a su padre: -Mira: en tantos años cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se
ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: -Hijo, tú estás
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado.

19 DE MARZO. Fiesta de San José
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 1,16. 18-21. 24a.
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
La madre de Jesús estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo,
por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas
había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
los pecados.
Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.

21 DE MARZO. Domingo V de Cuaresma
Lectura del santo Evangelio según San Juan 8,1-11.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:
-Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a
las adúlteras: tú, ¿qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: -El
que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al
oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo
Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: -Mujer, ¿dónde están tus
acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? -Ella contestó: -Ninguno, Señor. Jesús dijo: -Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más.

28 DE MARZO. Domingo de Ramos
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según
San Lucas 22,14-23,56.

CUENTAS DEL AÑO 2009
Comenzamos el año (1 de enero 2009) con unos ingresos de 3.129 euros.

INGRESOS AÑO 2009
1. Venta libros y calendarios………………………………………………..……………….602,30
2. Bautizos…………………………………………………………………….……………....100,00
3. Funerales…………………………………………………………………………………...564,30
4. Suscripciones…………………………………………………….……………………...2.963,65
5. Donativos…………………………………………………………………………….…..3.388,40
6. Colectas……………………………………………………………………………….….3.678,13
7. Colectas con destino específico (Domund, Campaña contra el hambre, etc)……...600,00
TOTAL…………………………………..………………………………..………………..11.896,78

GASTOS AÑO 2009
1. Teléfono……………………………………………………………….………………….....411,13
2. Luz…………………………………………………………..………………………….....1.026,25
3. Mantenimiento (revisión de luces, arreglos, etc)…………………………………….....828,85
4. Material oficina…………………………………………………………………………......316,42
5. Material limpieza…………………… ……………………………………………….….....94,35
6. Invitación Día de la Parroquia………………………………………………………….....150,00
7. Flores…………………………………………………………………………….…….…....140,00
8. Pintura sala planta baja……………………………………………………….………......155,17
9. Pantalla de proyector………………………………………………………….………......169,04
10. Alta nueva cuenta Caja Madrid….…………………………………………………….......12,00
11. Material litúrgico (vino, pan, mantel, cera velas, etc)……………………………….....984,29
12. Formación………………………………………………………….…………….………...350,12
13. Suscripción Revista IMÁGENES DE LA FE….……………………………………….....47,50
14. Aportación al fondo Común Diocesano……..…………………………………………....81,00
15. Página Web ………………………………………………………………………………....60,70
16. Señora de la Limpieza……………… ……………………………………………........1.760,00
17. Ayuda Vivienda sacerdote parroquia…………………………………………….........1.650,00
18. Colectas enviadas con destino específico……………………..…………………..…...600,00
TOTAL…………………………………………………………………………...…………..8.936,82

Diferencia entre INGRESOS Y GASTOS AÑO 2009……………………….....2.959,96
INGRESOS TOTALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (3.129+2.959,96)….........6.088,96

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración en el mantenimiento de
la parroquia.
Todos somos responsables de continuar colaborando en el
mantenimiento de nuestra casa. La mejor forma de hacerlo es mediante
una SUSCRIPCIÓN MENSUAL.
Si todavía no eres suscriptor, pregunta en el despacho parroquial.

Calendario de mes: marzo 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA

ACTIVIDAD

Martes y jueves

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

2

Martes

19.00

Taller de noticias para mayores

9

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

10.00

Reunión del Consejo Pastoral

17.30

Taller de teatro para jóvenes

20.00

Formación de adultos. Tema : “LA FAMILIA”

12.45

Conferencia: “La familia, escuela de perdón” por Victor López Jurado

13

Sábado

14 Domingo
16

Martes

19.00

Taller de formación para mayores

19

Viernes

12.00

Eucaristía, Fiesta de San José

23

Martes

19.30

Charla cuaresmal: “La familia a la escucha de la Palabra de Dios en
tiempo de cuaresma” , por Luis Gonzalo

24 Miércoles
25

Jueves

19.30

26

Viernes

18.00

Cineforum: “Vida de Jesús de Nazaret” (3ª PARTE)

27

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

12.00

Domingo de Ramos: Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristía

28 Domingo
30 Martes

19.00

Charla cuaresmal y exposición solemne del Santísimo

Celebración comunitaria del perdón

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL DEL SORDO
“Las personas sordas, testigos y anunciadores del Evangelio”

Avila, 16 al 18 de Abril de 2010
Fecha límite de inscripción: 30 de marzo
Para inscribirse o pedir información: en el despacho parroquial

