CUARESMA:

TIEMPO FUERTE
Cuaresma… tiempo fuerte,
tiempo de gracia.
Dios se acerca, enamorado;
habla al corazón.
Con sus toques de amor
despierta las semillas de bondad,
escondidas en lo hondo de la tierra.
Con su ternura infinita
ahuyenta la oscuridad de la noche oscura,
planta cara a la idolatría y la opresión.
Con su oído abierto
escucha los gemidos en las orillas del mundo;
con su Palabra de amor
entabla por doquier el coloquio de la gracia.
Cuaresma… tiempo de interioridad
para vivir el bautismo,
misterio de presencia que Dios nos regala en el
hondón.
Cuaresma… tiempo de responsabilidad, de
lucha.
Para responder al misterio de entrega
que se hace presente en la Palabra
y en la Eucaristía de Jesús.
Responder con las vidas levantadas,
con las vidas abiertas,
con las vidas asombradas por el Amor.
Cuaresma… tiempo de Dios,
tiempo de una nueva humanidad más justa.
En camino con todos los pobres de la tierra,
en camino con los amigos de Dios, con María.
Hacia la Luz, hacia la Vida, hacia el Amor.

Otra vez
la Cuaresma…
Existe el peligro de concebir la
Cuaresma en sentido subjetivo, como un
tiempo de catequesis, prácticas ascéticas o caritativas, un período en el que
nosotros nos damos más a las cosas de
Dios.
La Cuaresma es también eso, pero el
verdadero y principal actor es Jesús, que
nos implica en su itinerario de regreso al
Padre, que nos conduce a participar en
su Pascua. Es dejarnos llevar por el
Espíritu con Jesús al desierto, viviendo
con él de la Palabra, vencer las
tentaciones, peregrinar en el camino de
la obediencia al Padre.
Los autores recurren a las categorías
tradicionales del desierto, del ayuno, la
oración y la limosna. ¿Cómo reexpresarlas hoy sin traicionar su significado?

El desierto es el lugar del vacío de
las cosas, del vivir de lo esencial. Vivir
el desierto quiere decir hacer un vacío y
preguntarse: ¿de qué estoy lleno?, ¿qué
tiene peso en mi mente, en mi
corazón...? La Cuaresma es el tiempo
para descubrir lo que más vale y, consiguientemente, «ayunar», dejar de lado lo
que no tiene valor o es nocivo. Es
regular nuestro tiempo para ponernos a
la escucha del Señor que habla;
recordar que hay más alegría en dar que
en recibir; pasar del acumular al
compartir. Hacer penitencia significa
tomar conciencia, a la luz de la Palabra
de Dios, de nuestra situación, y
comprender, movidos por el Espíritu,
que debemos centrar nuestra vida en
Dios y en el prójimo para reconstruirnos
a nosotros mismos según el modelo de
Cristo;
comenzar
a
vivir
más
intensamente, liberándonos de todo lo
que impide el crecimiento espiritual.
La Cuaresma es, pues, el tiempo en
que podemos reencontrar los espacios
para la escucha de la Palabra y la
oración. Es el tiempo en que «el otro»
entra en nuestro horizonte para que nos
descentremos, y hagamos de él el
centro de nuestro obrar. Una revolución
que acaba por ser la victoria sobre
nosotros mismos y la recuperación de la
verdadera libertad.

… Para caminar
en el amor

7 PENSAMIENTOS CON TODO
EL CORAZON
Cuando se te llene la boca proclamando
la paz, procura tener aún más lleno el
corazón.
San Francisco de Asis
Cuanto más de Cristo tenemos en
nuestros corazones, menos espacio
tenemos para nosotros mismos.
R.C. Chapman
Cuanto más vacío está un corazón, más
pesa.
Madame Amiel Lapeyre

PROGRAMA CUARESMAL
 17 DE FEBRERO: (De 10 h: a 17 h:)
RETIRO ARCIPRESTAL CUARESMAL
Lugar: Casa de Espiritualidad de Herencia
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 26 – 27 – 28 DE FEBRERO:
ASAMBLEAS FAMILIARES DE ORACION
 2 DE MARZO: JESÚS NAZARENO
Por la mañana: Misa + Laudes.
Por la tarde: ViaCrucis,
 4 DE MARZO, de 17:00 a 19:00h:
CONVIVENCIA PARROQUIAL
 CONFERENCIAS ARCIPRESTALES
12-13-14 DE MARZO, 20:30 h.

Dios golpea sin cesar las puertas de
nuestro corazón. Siempre está deseoso
de entrar. Si no penetra, la culpa es
nuestra.
San Ambrosio
El corazón en paz ve una fiesta en todas
las aldeas.
Proverbio hindú
El corazón es el mejor ojo que puede
tener un ser humano.
Eusebio Gómez Navarro
Es con el corazón que vemos lo
verdadero; las cosas esenciales son
invisibles para el ojo.
Antoine de Saint-Exupéry

Lugar: Parroquia S. Juan Bautista de Alcázar.

 17 DE MARZO: 10’30 h:
1ª CONFESIÓN NIÑOS 1ª COMUNIÓN
 21-22 DE MARZO, 17:00h:
CELEBRACIÓN PENITENCIAL NIÑOS Y
PREADOLESCENTES.
 23 DE MARZO: VIRGEN D LOS DOLORES
Por la mañana: Misa + Laudes.
Por la tarde: Rosario.
 24 DE MARZO, 20:30h:
PREGÓN Y CONCIERTO PRESENTACION
MARCHAS DE PROCESIÓN DE LA
SEMANA SANTA
 27 DE MARZO, 21:00h:
CELEBRACIÓN PENITENCIAL JÓVENES Y
ADULTOS
Confesiones todos los días, antes de la Misa

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

PEDRO MUÑOZ

