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LITURGIA Y VIDA
Desde muy antiguo los pueblos
ofrecen a Dios las primicias de los
campos, los primeros frutos, las
primeras crías. Al ofrecer eso que era
lo más preciado, reconocían el
dominio soberano de Dios, le rendían
pleitesía. Hay que ofrecer lo mejor a
Dios. También hoy día, ya que
también hoy Dios es dueño absoluto
de todo. Ofrecer nuestra juventud, los
mejores años de nuestra vida, nuestro
más limpio amor, nuestro corazón sin
dividir. Ofrecerle nuestro trabajo bien
hecho, acabado hasta en los más
mínimos detalles. Fue Dios quien con
mano segura condujo a su pueblo. Su
presencia fortalecía a los suyos, les
animaba en la lucha. Él fue quien los
libró de la servidumbre de Egipto, el
que les alimentó en el desierto. Quien
hundió en las aguas a los enemigos y
quien
derrumbó
las
murallas
inexpugnables de Jericó. Sí, Dios los
introdujo en la rica tierra de la leche y
de la miel. En cierto modo, también
tú y yo se lo debemos todo a Dios.
Nacimos pobres, desnudos y frágiles
como todos los hombres. Luego
trabajaste porque Dios te sostenía
dándote la salud y la vida. Ahora es
preciso que lo tengas presente y
devuelvas a Dios algo de lo mucho
que él te ha dado.
El salmo 90, como otros muchos,
habla de la confianza en el Señor, de

la esperanza como virtud teologal, de
la fortaleza y del optimismo. Habitar al
amparo del Señor, vivir a su sombra,
cobijarse en él como el polluelo bajo
las alas tibias y mullidas de su madre.
«No se te acercará la desgracia insiste el poema sacro-, ni la plaga
llegará hasta tu tienda...» A primera
vista, da la impresión de que este
salmo resulta inadecuado para el
tiempo de Cuaresma, período de
penitencia y de mortificación. Y, sin
embargo, abre el ciclo del tiempo
preparatorio a la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. La razón
principal de su inserción en esta
dominica primera de Cuaresma es
porque en ella recordamos las
tentaciones de Cristo, y en una de
ellas el demonio, con cita de algunos
versículos de este salmo, incita a Jesús
a que se tire desde el alero del
templo, para que los ángeles de Dios
le reciban antes de estrellarse. El
demonio, como harán sus seguidores
luego, tergiversa el sentido de las
Escrituras y trata de tentar a Dios con
un milagro inútil. Si caminamos con
Cristo paciente, le acompañaremos
también en su itinerario de gloria. Son
cuarenta días de desierto que, si los
vivimos como es debido, serán la
preparación adecuada para la gran
fiesta de la Pascua.

y que si la vencemos, es incluso, un
acto meritorio a los ojos del Señor. El
Señor nos enseña, además, que el
mejor modo de vencer la tentación
del enemigo es la oración y la
mortificación. Por muy fuerte que sea
la inclinación al mal que podamos
sentir, siempre la venceremos con la
ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo.
Si actuamos así, estaremos seguros
de la victoria; de lo contrario seremos
víctimas fáciles del enemigo. Este
tiempo de Cuaresma es propicio
para esas dos prácticas que tanto
bien hacen a nuestra alma. Orar sin
cesar, pensar en Dios y rogarle su
ayuda continuamente. Y, además, la
mortificación, negar a nuestro cuerpo
alguna cosa, ser austeros en nuestras
comidas y en nuestro modo de vivir.
Luchar contra el afán de confort que
reina en nuestra sociedad de
consumo, el privarse de alguna cosa
que realmente no es necesaria, el
suprimir un gasto caprichoso y
entregar ese dinero a una obra
buena, o para socorrer a un pobre. Es
preciso
robustecer
la
voluntad
mediante una ascesis que la haga
fuerte y ágil, para que siga con
prontitud y eficacia lo que el
entendimiento descubre como mejor.
Y, sobre todo, hemos de ser fieles a
Jesucristo. Cosa imposible sin oración
y mortificación.

La primera enseñanza que hemos de
sacar de este pasaje es que la
tentación no es de por sí un pecado,

Ejercicios Espirituales

ANTONIO GARCÍA-MORENO

4-6

marzo

En esta Cuaresma del Año Jubilar de la Misericordia, la parroquia organiza unos Ejercicios Espirituales para
parroquia
todo el que quiera acercarse y crecer en su de
vidalade
fe, en su relación con el Señor. Más información e
inscripción en el Despacho parroquial o en la Sacristía. Plazas limitadas
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 26,4-10.
Moisés habló al pueblo diciendo: «El sacerdote
tomará de tu mano la cesta con las primicias de
todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor,
tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante
el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un arameo
errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí
como emigrante, con pocas personas, pero allí se
convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos
impusieron una dura esclavitud. Entonces
clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el
Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra
indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y
brazo extendido, en medio de gran terror, con
signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos
dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel.
Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos
del suelo que tú, Señor, me has dado”. Los
pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en
presencia del Señor, tu Dios».

PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Rom 10,8-13.
Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la
tienes en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe
que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor,
y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás
salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los
labios se profesa para alcanzar la salvación.
Pues dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado».
En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es
el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues «todo
el que invoca el nombre del Señor será salvo».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 90,1-2.10-11.12-13.14-15
R./ Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.
Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti».
No se acercará la desgracia,
ni la plaga llegara hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado ordenes
para que te guarden en tus caminos
Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
«Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré. »

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 4,1,13.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el
desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días
estuvo sin comer y, al final, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que
se convierta en pan».
Jesús le contestó: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante
todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de
todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo».
Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le
dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito:
“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te
cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie
no tropiece contra ninguna piedra”».
Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu
Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra
ocasión.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

15
16
17
18
19
20

San Cirilo y San Metodio
Santa Juliana, virgen y mártir
Los siete santos servitas
San Eladio, obispo
San Beato de Liébana
San Nemesio, mártir

Lev 19,1-2.11-18 / Sal 18 / Mt 25,31-46
Is 55,10-11 / Sal 33 / Mt 6,7-15
Jon 3,1-10 / Sal 50 / Lc 11,29-32
Est 14,1.3-5.12-14 / Sal 137 / Mt 7,7-12
Ez 18,21-28 / Sal 129 / Mt 5,20-26
Dt 26, 16-19 / Sal 118 / Mt 5,43-48
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Archidiócesis de Madrid - Vicaría VII

Proyectos: (SLE / 70881 - RDC / 70213)
Objetivo

general: construcción y
equipamiento de escuelas y ayuda de
emergencia.
Localización: Kirumba – RD Congo y
Freetown – Sierra Leona

Actividades a realizar:

- Construcción de 10 nuevas aulas,
despacho, letrinas y su equipamiento
- compra de alimentos durante 3
meses, la compra de utensilios de
cocina, colchones, uniformes y
material escolar para los niños…

Importe Total: 163.749 €
Beneficiados: Directos.- 881;
Indirectos.- 3.836 aprox.
Al frente delproyecto: R.D. Congo Aimé Paluku Mulere, Agustinos de la
Asunción y Sierra Leona – Msgr. John
D. Tarawali, Diócesis de Maken
PROYECTO
CONGO

REP:

DEMOCRÁTICA

DEL

El proyecto se sitúa en un país de unos
80 millones de habitantes, y más
concretamente en la ciudad de
Kirumba, situada en Kivu norte (región
de los Grandes Lagos) y perteneciente
a la diócesis de Butembo-Beni. Esta
zona padece importantes problemas
como
el
elevado
número
de
refugiados y desplazados a causa de
las
crisis
étnicas,
familias
monoparentales
que
viven
principalmente de una agricultura de
subsistencia, impidiéndoles salir de la
pobreza, y falta de escuelas para
formar a sus hijos.
La dramática crisis de 1994 dejó a la
región en una situación muy crítica, no
solo material, sino también humana y

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE ESCUELAS EN ÁFRICA CENTRAL
social. Kirumba, concretamente, carece
de industrias u otros medios de trabajo,
dependiendo de la agricultura y
ganadería de subsistencia. El desempleo
alcanza el 70 % de la población, la
pobreza se ha acentuado por la
inseguridad de las guerras y el
vandalismo, y su sistema educativo
quedó muy deteriorado, por lo que se
hacen
grandes
esfuerzos
para
reconstruirlo, dependiendo en gran
parte de la ayuda externa. A pesar de
ello, un alto porcentaje de los alumnos
de primaria no puede acceder a los
estudios de secundaria por falta de
medios o por carecer de centros
educativos
apropiados.
Pero
la
experiencia nos ha demostrado que
donde hay una buena escuela capaz
de promover procesos educativos, la
situación de la comunidad mejora
sustancialmente. Razón por la cual, la
Congragación
Asuncionista
y
la
comunidad de padres interesados
solicitan la colaboración de Manos
Unidas para realizar un instituto digno de
impartir enseñanza. Hoy en día el Centro
Escolar
de
Kyaramba
imparte
enseñanza primaria y secundaria en
infraestructuras altamente rudimentarias.
Además, recibe alumnos procedentes
de las colinas circundantes con
peticiones de ingreso que son cada vez
más elevadas para los próximos cursos.
Por todo ello, solicitan nuestro apoyo
para la construcción de 10 nuevas
aulas,
despacho,
letrinas
y
su
equipamiento. La contribución local
ascendería al 7 % entre gastos de
estudio del proyecto (planos), obras de
acondicionamiento del terreno, gastos
de
manutención,
transporte,
comunicación
y
seguimiento.
Los
beneficiarios directos serían los 682
alumnos de la escuela secundaria.
PROYECTO SIERRA LEONA. Acción de
Emergencia.
Sierra Leona, como el resto de los países
de África Occidental, experimenta una
temporada de lluvias de junio a
septiembre
que
producen
ocasionalmente incidentes en el país
(derrumbe de escuelas construidas en
adobe, destrozos de los tejados, etc), y
en la capital, no se cuenta con los
sistemas de alcantarillado, gestión de
basuras y trazado de vía pública
adecuados para prevenir y evitar
posibles riadas. El pasado 16 de
septiembre las lluvias fueron tan fuertes

en la capital, Freetown, que el
Gobierno tuvo que evacuar al
Estadio Nacional a unos 1.500
habitantes de las zonas más
afectadas.
Las
cifras
oficiales
posteriores dieron 10 muertos y 8.445
personas alojadas en tiendas de
campaña. Respondiendo a la
llamada del Gobierno de asegurar la
atención sanitaria gratuita a los
afectados, al menos en las 24 h.
siguientes
al
desastre,
Cáritas
Freetown atendió en su clínica móvil
a 1.125 personas, y con la ayuda de
otra organización pudo repartir
mantas, ropa y algo de alimentos.
Cáritas Freetown había identificado
a 1.000 familias necesitadas de 4
comunidades de los distritos oeste y
central de la provincia oeste urbana
pero, dada la limitación de fondos,
ha seleccionado a las 71 más
vulnerables. Aunque no todas han
perdido su casa, sí han visto
desaparecer, por la fuerza y el
efecto del agua y del barro, todas
sus pertenencias.
Solicitan a Manos Unidas una ayuda
de emergencia para la compra de
alimentos durante 3 meses, la
compra de utensilios de cocina,
colchones, uniformes y material
escolar para
los niños que han
comenzado sus clases. Además,
Sierra Leona se está recuperando de
los efectos del Ébola: en la semana
en que ocurrieron las lluvias no ha
habido ningún caso, sin embargo, la
vigilancia es extrema. Por lo tanto es
crucial procurar a las familias más
necesitadas del distrito urbano de
Freetown de artículos de primera
necesidad para no agravar aún más
la difícil recuperación de este mortal
virus que están viviendo.
Nuestra parroquia junto con las
nuestra
Vicaría
nos
hemos
comprometido con estos proyectos
de la operación enlace de este año.
La colecta de hoy se destinará a
ellos. Participa: únete y une. Más info
en www.parroquiadehoyo.com
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AMONESTACIONES

Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
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ENTRE LAICOS

Desean contraer matrimonio:

D. MANUEL MUÑOZ CASTELLANOS

Habtam Pablo González
Santos
que
fue incorporado por el
bautismo el pasado sábado.

hijo de D. Manuel y Dª. Mª Araceli
con

Dª. MARÍA DE LA PAZ MARTÍN VICARIO
hija de D. Francisco y Dª María de la Paz
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

Nuevo espacio de encuentro y formación
para la vida cristiana en nuestra parroquia
El próximo sábado 20 de febrero a las 17
h, nos juntaremos los laicos para ver y
debatir Educar en la fraternidad, una
necesidad, un reto, un impulso hacia el
bien común y un mensaje profundamente
cristiano a nuestro alcance. TE ESPERAMOS

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

15
16
17
18
19

SÁBADO

20

DOMINGO

21

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM SALAFRANCA CABIECES;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – JUANA Mª Couret; 19:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 -; 19:00 –
10:00 -PEDRO; 19:00 10:00- PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 19:00 10:00 -; 19:00 10:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal,
RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 19:00 11:00 – ; 12:00 - ANIVERSARIO DE ALBERTO BENDITO; 19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA,
ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FAM LOPEZ MONTERO;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 -;
19:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO

PARA PROMOVER…

MONSEÑOR OSORO IMPULSA LOS
'ENCUENTROS EN EMAÚS' PARA
ACOGER, CULTIVAR Y PROMOVER
LA MISERICORDIA
El arzobispo de Madrid, mons. Carlos Osoro, ha dirigido una
carta a los sacerdotes de la archidiócesis para pedirles su
colaboración en una nueva iniciativa del Plan Diocesano de
Evangelización, que enlaza también con el Año de la
Misericordia: la organización de Encuentros en Emaús. La
idea es que en Cuaresma, particularmente en la tercera
semana, haya unas reuniones en torno a tres ideas: acoger
la misericordia de Dios; cultivar la misericordia de Dios, y
promover la misericordia de Dios. Nuestra parroquia y sus
sacerdotes, respondiendo a esta petición, se han ofrecido,
siendo admitidos para ello.
Según detalla el propio arzobispo, en cada encuentro
habrá «un primer momento de acogida (un canto, una
ambientación…), un testimonio (o proyección de un
testimonio) relacionado con cada uno de los pasos y una
reflexión o exposición con un carácter muy kerigmático».
La Vicaría de Evangelización, junto con la Comisión creada
para este fin entre los miembros del Consejo Presbiteral, se
ha encargado de la organización general (lugares
escogidos, sacerdotes implicados, etc.) y ha ofrecido unos
materiales de apoyo, «de manera que en todos los
encuentros haya un hilo conductor común».
En nuestra parroquia tendrán lugar estos novedosos
encuentros diocesanos los días 29 de febrero, 1 y 2 de
marzo. Comenzarán a las 19:30 h y terminarán como a las 21
h. aprox. Serán preparados y dirigidos por los sacerdotes de

otra parroquia en el nombre del arzobispo. El pasado jueves
por la tarde en un encuentro en el Seminario, fueron enviados
por mons. Carlos Osoro a esta misión junto con otros setenta
sacerdotes de la diócesis, entre los que estaban los de nuestra
parroquia, explicándoles que los destinatarios de estos
encuentros son tanto «los fieles que ya participan
ordinariamente de la vida y las actividades de la Iglesia»,
como «los más alejados».
Para llegar a estos últimos, «hemos de animar a los miembros
de nuestras comunidades para que les inviten a venir y así
puedan tener, por la gracia de Dios, esa experiencia de
encuentro con la misericordia entrañable del Padre, corazón
del Evangelio de Jesucristo», señaló el prelado.
Es una gran oportunidad que la Iglesia nos va a ofrecer en esta
cuaresma. No sólo debes aprovecharla tú, que estás leyendo
este artículo, sino también colaborar con nuestro pastor para
que otros la aprovechen, para que los más alejados vengan.
Es vuestra misión, es tu misión ahora, es una obra de
misericordia, no la desperdicies.

