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LITURGIA Y VIDA
EL ATRIO DE NUESTRA FE
La cuaresma, como camino
que conduce hacia la Pascua,
pretende con medios tan esenciales
como sencillos (oración, austeridad o
caridad) revestirnos de un espíritu que
nos lleve a celebrar intensamente y en
verdad la Semana Santa. Sin complejos
y sin añadidos. No es la fe la que, a lo
largo de la historia, ha disfrazado con
elementos
secundarios
nuestra
vivencia de Dios. Es el hombre, somos
nosotros –unas veces con acierto y
otras con no tanto- los que hemos
rodeado nuestra confianza en Dios con
aspectos que, tal vez, necesitan alguna
revisión y que a menudo generan
críticas: lo comercial no es bueno en
las cosas de Dios.
1.- Que Dios no necesita
ningún espacio sagrado es verdad.
Cuántos
templos
llenos
y,
en
contraposición, cuántos corazones no
tocados por la gracia. Embelesados
por la belleza, por las formas pero no
despuntando hacia la conversión. El
templo, desde el Bautismo, somos
cada uno de nosotros. Y, ese templo,
es el que hemos de cuidar con la
limpieza de una buena confesión, con
la pintura de una buena obra de
caridad y con el mantenimiento
personal a través de la oración, la
eucaristía o la contemplación.
2.- Con nuestras personas, con
nuestros templos de carne y hueso,
puede ocurrir lo mismo que aconteció
en el suceso evangélico que se nos
narra en este día: ¿Cómo nos

encuentra Jesús? ¿De qué nos ve
rodeados?
¿De
dinero?
¿De
intercambios muy interesados? ¿Con
un te doy para que me des? ¿De
negocios grandes o pequeños?
La respuesta, como siempre,
nos la da la fe: apostar por Jesús
significa colocarle en el centro y, fuera
de Él, no permitir que nada distorsione
nuestra fidelidad cristiana.
3.- Acostumbrados a una fe,
excesivamente
light,
hemos
de
reconocer que no nos cuesta esfuerzo
alguno combinar las cosas de Dios con
las ofertas del mundo. Rebajar la
exigencia de nuestra vida cristiana es
fácil pero, también es verdad, que ello
nos embarca en una mediocridad
peligrosa: ¿Qué es de Dios y qué es el
del mundo?
Los mandamientos, que siguen
siendo diez, dan sentido a nuestro
camino cristiano. El amor al prójimo,
que es consecuencia lógica de
nuestra unión con Dios, es imperativo
en el día a día. La oración personal (y
no sólo comunitaria) es síntoma de una
fe saludable que, además, la fortalece
cuando –esa oración- (como decía

Teresa de Jesús) nos lleva a caer en
la cuenta de que es estar con Aquel
que decimos amar.
4.- Depurar nuestra praxis
cristiana es muy difícil en estos
tiempos que nos toca vivir. Entre otras
cosas porque la Iglesia, cada vez que
noss recuerda aquello que estorba en
los atrios de nuestro pensamiento, de
nuestro corazón, de nuestro hablar o
de nuestro comportamiento, es
respondida con críticas sobre su
intrusismo o su poder mediático. ¿Es
así? ¡No! Simplemente nos recuerda
lo qué es una
un
vida cristiana
diferenciándola de la pagana.
En este tercer domingo de la
cuaresma seamos conscientes de un
gran peligro que nos acecha: no
somos ya nosotros los mercaderes en
nuestro propio templo. Es ya, la
sociedad que nos rodea, la que
intenta invadir
invad y torpedear los atrios
de cada persona, de cada familia y
de la moral colectiva con sus propias
pretensiones resumidas en una frase:
¡Todo vale! Y, eso, no es bueno.
Quien
oiga.

tenga

oídos…que
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 20, 1-17
En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes
palabras:
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás
otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni
figura alguna de lo
o que hay arriba en el cielo,
abajo en la tierra, o en el agua debajo de la
tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto;
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso,
que castigo el pecado de los padres en los hijos,
hasta la tercera y la cuarta
arta generación de los
que me odian. Pero tengo misericordia por mil
generaciones de los que me aman y guardan
mis preceptos.
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en
falso. Porque no dejará el Señor impune a quien
pronuncie su nombre en falso. Recuerda
cuerda el día
del sábado para santificarlo. Durante seis días
trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día
séptimo es día de descanso, consagrado al
Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, n
ni tu
ganado, ni el emigrante que reside en tus
ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el
cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el
séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el
sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para
a que se
prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu
Dios, te va a dar.
No matarás.
No cometerás adulterio. No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás los bienes de tu prójimo. No
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que
sea de tu prójimo».

El temor del Señor es puro y eternamente estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos. R.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más dulces que la miel
de un panal que destila. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios ll 2225
Hermanos:
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los
lo judíos, necedad
para los gentiles; pero, para los llamados -judíos o griegos-, un Cristo
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es
más sabio que los hombres;
res; y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote
de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que
vendían palomas les dijo:
«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado
mer
la casa
de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El
celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús
contestó:
«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos
replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y
tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo
o había dicho, y creyeron a la Escritura y a la
palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las
fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos
que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a
todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre,
porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 18 - R. Señor, tú tienes palabras de vida
eterna
La ley del Señor es perfecta y es descanso del
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye a los
ignorantes. R.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el
corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a
los ojos. R.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

05
06
07
08
09
10

San Adriano, mártir
San Olegario, obispo
Santas
tas Perpetua y Felicidad, mártires
San Juan de Dios
Santa Francisca Romana
Santa Mª Eugenia MIlleret

2 Re 5, 1-15a. / Sal 41 / Lc 4, 24-30
30
Dan 3, 25. 34-43. / Sal 24 / Mtt 18, 21-35
21
Dt 4, 1. 5-9. / Sal 147 / Mt 5, 17-19
Jer 7, 23-28. / Sal 94 / Lc 11, 14-23
23
Os 14, 2-10. / Sal 80 / Mc 12, 28b-34
34
Os 6, 1-6. / Sal 50 / Lc 18, 9-14
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles 28 de febrero de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Continuamos con la catequesis sobre la
santa misa. En la liturgia de la Palabra —
sobre la que me he detenido en las
pasadas catequesis— sigue otra parte
constitutiva de la misa, que es la liturgia
eucarística. En ella, a través de los
santos
signos,
la
Iglesia
hace
continuamente presente el Sacrificio de
la nueva alianza sellada por Jesús sobre
el altar de la Cruz (cf. Concilio Vaticano
II, Const. Sacrosanctum Concilium, 47).
Fue el primer altar cristiano, el de la
Cruz, y cuando nosotros nos acercamos
al altar para celebrar la misa, nuestra
memoria va al altar de la Cruz, donde
se hizo el primer sacrificio. El sacerdote,
que en la misa representa a Cristo,
cumple lo que el Señor mismo hizo y
confió a los discípulos en la Última
Cena: tomó el pan y el cáliz, dio
gracias, los pasó a sus discípulos
diciendo: «Tomad, comed... bebed:
esto es mi cuerpo... este es el cáliz de mi
sangre. Haced esto en memoria mía».
Obediente al mandamiento de Jesús, la
Iglesia ha dispuesto en la liturgia
eucarística
el
momento
que
corresponde a las palabras y a los
gestos cumplidos por Él en la vigilia de
su Pasión. Así, en la preparación de los
dones. son llevados al altar el pan y el
vino, es decir los elementos que Cristo
tomó en sus manos. En la Oración
eucarística damos gracias a Dios por la
obra de la redención y las ofrendas se
convierten en el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo. Siguen la fracción del Pan y
la Comunión, mediante la cual
revivimos
la
experiencia
de
los
Apóstoles que recibieron los dones
eucarísticos de las manos de Cristo
mismo (cf. Instrucción General del Misal
Romano, 72).
Al primer gesto de Jesús: «tomó el pan y
el cáliz del vino», corresponde por tanto
la preparación de los dones. Es la
primera parte de la Liturgia eucarística.
Está bien que sean los fieles los que
presenten el pan y el vino, porque estos
representan la ofrenda espiritual de la
Iglesia ahí recogida para la eucaristía.
Es bonito que sean los propios fieles los

que llevan al altar el pan y el vino.
Aunque hoy «los fieles ya no traigan, de
los suyos, el pan y el vino destinados
para la liturgia, como se hacía
antiguamente, sin embargo el rito de
presentarlos conserva su fuerza y su
significado espiritual» (ibíd., 73). Y al
respecto es significativo que, al ordenar
un nuevo presbítero, el obispo, cuando
le entrega el pan y el vino dice:
«Recibe las ofrendas del pueblo santo
para el sacrificio eucarístico» (Pontifical
Romano – Ordenación de los obispos,
de los presbíteros y de los diáconos). ¡El
Pueblo de Dios que lleva la ofrenda, el
pan y el vino, la gran ofrenda para la
misa! Por tanto, en los signos del pan y
del vino el pueblo fiel pone la propia
ofrenda en las manos del sacerdote, el
cual la depone en el altar o mesa del
Señor, «que es el centro de toda la
Liturgia Eucarística» (IGMR, 73). Es decir,
el centro de la misa es el altar, y el altar
es Cristo; siempre es necesario mirar el
altar que es el centro de la misa. En el
«fruto de la tierra y del trabajo del
hombre», se ofrece por tanto el
compromiso de los fieles a hacer de sí
mismos, obedientes a la divina Palabra,
«sacrificio agradable a Dios, Padre
todopoderoso», «por el bien de toda su
santa Iglesia». Así «la vida de los fieles,
su alabanza, su sufrimiento, su oración y
su trabajo se unen a los de Cristo y a su
total ofrenda, y adquieren así un valor
nuevo» (Catecismo de la Iglesia
Católica, 1368).
Ciertamente, nuestra ofrenda es poca
cosa, pero Cristo necesita de este
poco. Nos pide poco, el Señor, y nos da
tanto. Nos pide poco. Nos pide, en la
vida ordinaria, buena voluntad; nos
pide corazón abierto; nos pide ganas
de ser mejores para acogerle a Él que
se ofrece a sí mismo a nosotros en la
eucaristía; nos pide estas ofrendas

simbólicas
que
después
se
convertirán en su cuerpo y su
sangre. Una imagen de este
movimiento oblativo de oración se
representa en el incienso que,
consumido en el fuego, libera un
humo perfumado que sube hacia
lo alto: incensar las ofrendas, como
se hace en los días de fiesta,
incensar la cruz, el altar, el
sacerdote y el pueblo sacerdotal
manifiesta visiblemente el vínculo
del ofertorio que une todas estas
realidades al sacrificio de Cristo (cf.
IGMR, 75). Y no olvidar: está el altar
que es Cristo, pero siempre en
referencia al primer altar que es la
Cruz, y sobre el altar que es Cristo
llevamos lo poco de nuestros
dones, el pan y el vino que después
se convertirán en el tanto: Jesús
mismo que se da a nosotros. Y todo
esto es cuanto expresa también la
oración sobre las ofrendas. En ella
el sacerdote pide a Dios aceptar
los dones que la Iglesia les ofrece,
invocando el fruto del admirable
intercambio entre nuestra pobreza
y su riqueza. En el pan y el vino le
presentamos la ofrenda de nuestra
vida, para que sea transformada
por el Espíritu Santo en el sacrificio
de Cristo y se convierta con Él en
una
sola
ofrenda
espiritual
agradable al Padre. Mientras se
concluye así la preparación de los
dones, nos dispones a la Oración
eucarística (cf. ibíd., 77).
Que la espiritualidad del don de sí,
que este momento de la misa nos
enseña, pueda iluminar nuestras
jornadas, las relaciones con los
otros, las cosas que hacemos, los
sufrimientos
que
encontramos,
ayudándonos a construir la ciudad
terrena a la luz del Evangelio.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

HORARIOS CUARESMA
1. VIERNES DE CUARESMA: EJERCICIO DEL VIACRUCIS
18’20 MISA A LAS 19’00 Y 19’30 REZO DEL ROSARIO
CON VENERACIÓN A LA CRUZ.
2. 24 HORAS PARA EL SEÑOR: EXPOSICIÓN 24 HORAS DEL
SANTÍSIMO DEL VIERNES 9 AL SÁ
SÁBADO 10 DE MARZO
3. SABADOS 3, 10, 17 Y 24 DE MARZO
MARZO: DESPUES DE MISA
DE 19.00 EJERCICIOS EN LA VIDA DIAR
DIARIA.

El próximo lunes 5 y jueves 8, después de
la Misa de las 19 horas

HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

04

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

05
06
07
08
09
10
11

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.
FAM. BROX HUGUET, FAM. MUÑOZ CERRUDO
CERRUDO;
10:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS
CARLOS; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. CHIARRI SHELLY, DIF. FAM. CUESTA, DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ;
FERNÁNDEZ 19:00 – ;
10:00 – LUIS, ÁNGEL, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11::30 – PILAR, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

Sobre la Cuaresma
Vosotros comprenderéis, amados hijos, que hoy
nuestra palabra no os exhorta especialmente a prácticas
externas, que, por otra parte, conservan su pleno valor;
nuestra palabra no renueva en seguida y solamente el
angustioso llamamiento para correr en socor
socorro de nuestros
semejantes menos afortunados, haciendo nuestras sus
necesidades. A esto exhorta continuamente la Iglesia.
Pero queremos antes que nada exhortaros a
aprovechar esta cuaresma aplicándoos al gravísimo
deber de la instrucción religiosa y a dar a la penitencia
verdadera y eficaz el puesto que le compete según la
vocación y condición de cada uno.
Estudio y meditación de las verdades eternas que
Dios ha querido comunicar al hombre, ennobleciendo su
inteligencia y abriendo a su mirada un horizonte infinito
según sus designios de salvación y de amor.
Solamente así, en esta luz, el hombre se descubre
a sí mismo, viene a conocer sus arduos e inaplazables
deberes y se determina a practicar generosamente la
penitencia entendida como amor a la cruz. En esto se
reconoce el cristiano sincero y diligente: solamente de
una conducta austera que vive y aplica la pobreza y la

FORMACIÓN
abnegación que enseñó nuestro Señor Jesucristo, el orden
doméstico y social puede recibir decisivo impulso para
renovarse en la verdad, en
n la libertad de hijos de Dios, en
la justicia más verdadera y profunda, porque será capaz
de desprenderse de lo suyo y dárselo a los pobres y
desheredados.
He aquí cómo, con la institución de la cuaresma, la
Iglesia no conduce simplemente a sus hijos al ejercicio de
prácticas exteriores, sino a un serio empeño en el amor y la
generosidad, en provecho de sus hermanos, según la
antigua enseñanza de los profetas…
Esta es la cuaresma, este es el ejercicio de la
verdadera penitencia y lo que el Señor espera de todos,
en el “tiempo favorable” de gracia y de perdón.

Extracto del mensaje de San Juan XXIII a los fieles
de todo el mundo con ocasión del inicio de la cuaresma
de 1963.

‘Quien
Quien no da a Dios, da demasiado poco
poco’
Benedicto XVI

