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LITURGIA Y VIDA
LAS PANCARTAS DE LA CALLE
Celebramos en este cuarto
domingo de cuaresma el llamado
Domingo “Laetare”, es decir “Alégrate”
por la proximidad de la Santa Pascua.
¿Poseemos razones para la alegría?
¿Mirando a nuestro alrededor podemos
sonreír, levantarnos o dar una ojeada
con optimismo al futuro?
1.- Recientemente, en un
estudio sociológico sobre España, nos
hemos desayunado con que la
práctica religiosa ha aumentado un
4%. Muchas lecturas se pueden
desprender de esta publicación de
datos. Entre otras que, las personas,
necesitamos
más
profundas
y
auténticas razones para la esperanza.
Que el entorno que nos presiona y nos
maniata lejos de producir en nosotros
un efecto de vida y de paz, nos
conduce a todo lo contrario.
¿Dónde están nuestras fuentes
de satisfacción? ¿En el circo en el que
a veces se convierte nuestra vida? ¿En
aquello que los tecnócratas diseñan
para nuestro día a día?
2.- La Pascua, que asoma en
la esquina de la santa cuaresma, nos
brinda la luz de Jesucristo. Viviremos
con pasión y devoción lo que, el ruido
del día a día, nos impide disfrutar: la
presencia de un Cristo que es
salvación, redención o más allá.
Es extraño, por no decir
imposible, caminar por una calle o una
vía sin encontrarnos con una pancarta

que no reclame, anuncie, convoque o
no diga algo. Jesucristo en medio del
caos es un estandarte de vida y de
resurrección. Pero, para que así lo
apreciemos, hemos de saber mirar en
la dirección adecuada. ¿Qué nos
impide contemplar, amar, celebrar y
desear a Cristo?
3.- La Pascua, y no lo
olvidemos, es el paso de Dios por
medio de nosotros. Lo hizo en Navidad
(de una forma humilde) y, de nuevo, lo
realiza de un modo radical: nos ofrece
la prueba de su máximo amor en cruz.
¿Quién busca a quién? ¿Buscamos
nosotros a Dios o es Dios quien nos
busca a nosotros? No lo dudemos,
siempre, la iniciativa está en Él, viene
de Él y en nosotros, tan sólo, reside la
respuesta. ¿Qué le respondemos?
4.- Que en el sprint final de la
cuaresma nos sintamos atraídos por la
persona de Jesucristo. La Nueva
Evangelización sólo será posible con
cristianos
evangelizados.
¿Cómo
vamos a presentar como modelo de
referencia a Jesús si, previamente, no
lo sentimos en propias carnes? ¿Cómo

vamos a proponerlo como blasón de
tantos valores que hacen falta en
nuestro
mundo
si
preferimos
enarbolar
en
nuestras
manos
cometas de colores, sin consistencia,
volátiles o sin contenido alguno?
5.- Una vida sin Dios es un
barco a la deriva, una embarcación
sin ancla. La Semana Santa que
llama a nuestra puerta puede ser una
gran ocasión para llenarnos de
entereza y de fortaleza. Para
reconstituirnos por dentro y para
sentirnos con capacidad, venida de
lo alto, seguir adelante. Pero,
también, para volver a las fuentes de
nuestra fe. Para saber en qué
creemos, en quién creemos y por qué
creemos.
Es cuestión de levantar la
cabeza, de no dejarnos despistar por
otras banderas que no sean las de la
fe y la confianza en Dios. Sólo así
sentiremos que nuestra vida estará
tocada por la resurrección y la vida
que Jesús nos ofrece a su paso cerca
de nosotros.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de las Crónicas 36, 14
1416. 19-23
En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y
el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando
las aberraciones de los pueblos y profanando el
templo del Señor, que él había consagrado en
Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les enviaba
mensajeros a diario porque sentía lástima de su
pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a
los mensajeros de Dios, se reían
eían de sus palabras y
se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del
Señor se encendió irremediablemente contra su
pueblo. Incendiaron el templo de Dios,
derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron
todos sus palacios y destrozaron todos los objetos
valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que
habían escapado de la espada. Fueron esclavos
suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del
reino persa.
Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio
de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los
sábados, descansará todos los días de la
desolación, hasta cumplirse setenta años». En el
año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir
lo que había dicho Dios por medio de Jeremías,
el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar
de palabra y por escrito en todo su reino: «Así
dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo,
me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él
me ha encargado construirle un templo en
Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros
pertenezca a ese pueblo, puede volver. ¡Que el
Señor, su Dios, esté con él!».
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PALABRA DE DIOS
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 2, 4-10
4
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con
Cristo - estáis salvados por pura gracia -, nos ha resucitado con Cristo
Jesús, nos ha sentado en el cielo con él, para
par revelar en los tiempos
venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por su gracia estáis salvados,
mediante la fe. Y esto no viene de vosotros; es don de Dios. Tampoco
viene de las obras, para
a que nadie pueda presumir. Somos, pues,
obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos
dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que
practicásemos.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Unigénito para que todo el que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que
cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque
no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que
la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz,
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la
luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En
cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea
que sus obras están hechas según Dios».

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 136 - R. Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a
llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de sus
orillas colgábamos nuestras cítaras. R.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a
cantar;
nuestros
opresores,
a
divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión.» R.
¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra
extranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén, que se
me paralice la mano derecha. R.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la
cumbre de mis alegrías. R.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12
13
14
15
16
17

San Luis Orione
San Rodrigo, presbítero
San Matilde
San Raimundo de Fitero
Santo Patriarca Abraham
San Patricio, obispo

Jer 7, 23-28. / Sal 64 / Lc 11, 14-23
23
Os 14, 2-10. / Sal 80 / Mc 12, 28b-34
34
Os 6, 1b-6. / Sal 50 / Lc 18, 9-14
Ex 32, 7-14. / Sal 105 / Jn 5, 31-47
Is 65, 17-21. / Sal 29 / Jn 4, 43-54
Ez 47, 1-9. 12 / Sal 45 / Jn 5, 1-16
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Aula Pablo VI
Miércoles, 7 de marzo de 2018
Queridos
hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Continuamos las catequesis sobre la
santa misa y con esta catequesis nos
detenemos en la Oración eucarística.
Concluido el rito de la presentación del
pan y del vino, inicia la Oración
eucarística, que cualifica la celebración
de la misa y constituye el momento
central, encaminado a la santa
Comunión. Corresponde a lo que Jesús
mismo hizo, a la mesa con los apóstoles
en el Última Cena, cuando «dio gracias»
sobre el pan y después el cáliz de vino
(cf. Mateo 26, 27; Marcos 14, 23; Lucas,
22, 17-19; 1 Corintios 11, 24): su acción
de gracias revive en cada eucaristía
nuestra, asociándose a su sacrificio de
salvación. Y en esta solemne oración —
la Oración eucarística es solemne— la
Iglesia expresa lo que esta cumple
cuando celebra la eucaristía y el motivo
por el que la celebra, o sea, hacer
comunión
con
Cristo
realmente
presente en el pan y en el vino
consagrados.
Después
de
haber
invitado al pueblo a levantar los
corazones al Señor y darle gracias, el
sacerdote pronuncia la Oración en voz
alta, en nombre de todos los presentes,
dirigiéndose al Padre por medio de
Jesucristo en el Espíritu Santo. «El sentido
de esta oración es que toda la
asamblea de los fieles se una con Cristo
en la confesión de las maravillas de Dios
y en la ofrenda del sacrificio»
(Instrucción General del Misal Romano,
78). Y para unirse debe entender. Por
esto, la Iglesia ha querido celebrar la
misa en la lengua que la gente
entiende, para que cada uno pueda
unirse a esta alabanza y a esta gran
oración con el sacerdote. En verdad,
«el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la
Eucaristía son, pues, un único sacrificio»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1367).
En el Misal hay varias fórmulas de
Oración eucarística, todas constituidas
por elementos característicos, que
quisiera ahora recordar (cf. IGMR, 79;
CIC, 1352-1354). Todas son bellísimas. En
primer lugar está el Prefacio, que es una
acción de gracias por los dones de
Dios, en particular por el envío de su Hijo
como Salvador. El Prefacio se concluye

con la aclamación del «Santo»,
normalmente cantada. Es bonito
cantar el «Santo»: «Santo, Santo, Santo
el Señor». Es bonito cantarlo. Toda la
asamblea une la propia voz a la de los
ángeles y los santos para alabar y
glorificar a Dios.
Después está la invocación del Espíritu
para que con su poder consagre el
pan y el vino. Invocamos al Espíritu para
que venga y en el pan y el vino esté
Jesús. La acción del Espíritu Santo y la
eficacia de las mismas palabras de
Cristo pronunciadas por el sacerdote,
hacen realmente presente, bajo las
especies del pan y del vino, su Cuerpo
y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la
cruz de una vez para todas (cf. CIC,
1375). Jesús en esto ha sido clarísimo.
Hemos escuchado cómo san Pablo al
principio cuenta las palabras de Jesús:
«Este es mi cuerpo, esta es mi sangre».
«Esta es mi sangre, este es mi cuerpo».
Es Jesús mismo quien dijo esto. Nosotros
no tenemos que tener pensamientos
extraños: «Pero, cómo una cosa que...».
Es el cuerpo de Jesús; ¡es así! La fe: nos
ayuda la fe; con un acto de fe
creemos que es el cuerpo y la sangre
de Jesús. Es el «misterio de la fe», como
nosotros decimos después de la
consagración. El sacerdote dice:
«Misterio de la fe» y nosotros
respondemos con una aclamación.
Celebrando el memorial de la muerte y
resurrección del Señor, en la espera de
su regreso glorioso, la Iglesia ofrece al
Padre el sacrificio que reconcilia cielo y
tierra: ofrece el sacrificio pascual de
Cristo ofreciéndose con Él y pidiendo,
en virtud del Espíritu Santo, de
convertirse «en Cristo, un solo cuerpo y
un solo espíritu» (Oración Eucarística III;
cf. Sacrosanctum Concilium, 48; IGMR,
79f). La Iglesia quiere unirnos a Cristo y
convertirse con el Señor en un solo
cuerpo y un solo espíritu. Y esta es la
gracia y el fruto de la Comunión
sacramental: nos nutrimos del Cuerpo
de Cristo para convertirnos, nosotros
que lo comemos, en su Cuerpo viviente
hoy en el mundo. Misterio de comunión
es esto, la Iglesia se une a la ofrenda de
Cristo y a su intercesión y en esta luz,
«en las catacumbas, la Iglesia es con
frecuencia representada como una
mujer en oración, los brazos extendidos
en actitud de orante [...] como Cristo
que extendió los brazos sobre la cruz,
por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece
e intercede por todos los hombres»
(CIC, 1368). La Iglesia que ora, que
reza. Es bonito pensar que la Iglesia ora,
reza. Hay un pasaje en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles; cuando Pedro
estaba en la cárcel, la comunidad

cristiana
dice:
«Rezaba
incesantemente por Él». La Iglesia
que reza, la Iglesia orante. Y
cuando nosotros vamos a misa es
para hacer esto: hacer Iglesia
orante.
La Oración eucarística pide a Dios
reunir a todos sus hijos en la
perfección del amor, en unión con
el Papa y el obispo, mencionados
por su nombre, signo de que
celebramos en comunión con la
Iglesia universal y con la Iglesia
particular. La súplica, como la
ofrenda, es presentada a Dios por
todos los miembros de la Iglesia,
vivos y difuntos, en espera de la
beata esperanza para compartir la
herencia eterna del cielo, con la
Virgen María (cf. CIC, 1369-1371).
Nada ni nadie es olvidado en la
Oración eucarística, sino que cada
cosa es reconducida a Dios, como
recuerda la doxología que la
concluye. Nadie es olvidado. Y si
tengo alguna persona, parientes,
amigos, que están en necesidad o
han pasado de este mundo al otro,
puedo
nominarlos
en
ese
momento, interiormente y en
silencio o hacer escribir que el
nombre sea dicho. «Padre, ¿cuánto
debo pagar para que mi nombre
se diga ahí?» —«Nada». ¿Entendido
esto? ¡Nada! La misa no se paga.
La misa es el sacrificio de Cristo,
que es gratuito. La redención es
gratuita. Si tú quieres hacer una
ofrenda, hazla, pero no se paga.
Esto es importante entenderlo. Esta
fórmula codificada de oración, tal
vez podemos sentirla un poco
lejana —es cierto, es una fórmula
antigua— pero, si comprendemos
bien el significado, entonces
seguramente participaremos mejor.
Esta, de hecho, expresa todo lo
que cumplimos en la celebración
eucarística; y además nos enseña
a cultivar tres actitudes que no
deberían nunca faltar en los
discípulos de Jesús. Las tres
actitudes: primera, aprender a «dar
gracias, siempre y en cada lugar» y
no solo en ciertas ocasiones,
cuando todo va bien; segunda,
hacer de nuestra vida un don de
amor, libre y gratuito; tercera,
construir una concreta comunión,
en la Iglesia y con todos. Por lo
tanto, esta oración central de la
misa nos educa, poco a poco, en
hacer de toda nuestra vida una
«eucaristía», es decir, una acción
de gracias.

AVISOS
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

HORARIOS CUARESMA
1. VIERNES DE CUARESMA: 18’20 EJERCICIO DEL
VIACRUCIS 19’00 MISA Y 19’30
9’30 REZO DEL ROSARIO
CON VENERACIÓN A LA CRUZ.
2. COLABORACIÓN MONUMENTO SEMANA SANTA
SANTA:
PODÉIS DEJAR VUESTRO DONATIVO EN EL BUZÓN DE LA
CAPILLA.
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 12 y jueves 15 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
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – PILAR, JUAN;
10:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO y DIF. FAM.; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – JESÚS,
ESÚS, ASUNCIÓN
ASUNCIÓN-, 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – PEDRO; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ,, DIF. FAM. SALAFRANCA - CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA; 11:30 – DIF. FAM. LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

Sobre la Cuaresma y los mayores
Cada año, la Cuaresma nos propone un tiempo
propicio para intensificar la oración y la penitencia y para
abrir el corazón a la acogida dócil de la voluntad divina.
Ella nos invita a recorrer un itinerario espiritual que nos
prepara a revivir el gran misterio
rio de la muerte y
resurrección de Jesucristo, ante todo mediante la
escucha asidua de la Palabra de Dios y la práctica más
intensa de la mortificación, gracias a la cual podemos
ayudar con mayor generosidad al prójimo necesitado.
Es mi deseo proponer este
e año versículos del libro
del Deuteronomio: “En Él está tu vida, así como la
prolongación de tus días” (Dt 30,20). Son palabras que
Moisés dirige al pueblo invitándolo a estrechar la alianza
con el Señor en el país de Moab, “Escoge la vida, para
que vivas,, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios,
escuchando su voz, viviendo unido a Él” (Dt 30, 19
19-20).
La fidelidad a esta alianza divina, constituye para
Israel una garantía de futuro, “mientras habites en la tierra
que el Señor juró dar a tus padres Abrahán, Isaac y
Jacob” (Dt 30,20). Llegar a la edad madura es, en la
visual bíblica, signo de la bendición y de la benevolencia
del Altísimo. La longevidad se presenta de este modo,
como un especial don divino. Desearía que durante la

FORMACIÓN
Cuaresma pudiéramos reflexionar sobre este tema. Ello nos
ayudará a alcanzar una mayor comprensión de la función
que las personas ancianas están llamadas a ejercer en la
sociedad y en la Iglesia, y, de este modo, disponer también
nuestro espíritu a la afectuosa acogida que a éstos se
debe.
En la sociedad moderna, gracias a la contribución
de la ciencia y de la medicina, estamos asistiendo a una
prolongación de la vida humana y a un consiguiente
incremento del número de las personas ancianas. Todo ello
solicita una atención más
ás específica al mundo de la
llamada "tercera edad”, con el fin de ayudar a estas
personas a vivir sus grandes potencialidades con mayor
plenitud, poniéndolas al servicio de toda la comunidad.
El cuidado de las personas ancianas, sobre todo
cuando atraviesan momentos difíciles, debe estar en el
centro de interés de todos los fieles, especialmente de las
comunidades eclesiales de las sociedades occidentales,
donde dicha realidad se encuentra presente en modo
particular.
Extracto del mensaje de San Juan Pablo II a los
fieles de todo el mundo con ocasión del inicio de la
cuaresma de 2005.

‘Si oras crees, si crees amas, y si amas entonces sirves’
Santa Teresa de Jesús

