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Liturgia y vida
En cuaresma

dale la vuelta a tu vida
Para nosotros la vida es, en muchos momentos, un desierto,
cuando no vemos a nuestro lado a nadie que esté
dispuesto a echarnos una mano, y cuando nuestro
presente y nuestro futuro se presentan llenos de nieblas y
oscuridades. Las tentaciones están dentro de nosotros
mismos y a nuestro alrededor. Nos levantamos cargados de
sueño y debilidades, nos pasamos el día evitando escollos y
dificultades y llegamos a la noche sin saber a ciencia cierta
cómo amaneceremos el día de mañana. Tentaciones
físicas, tentaciones psicológicas, económicas y sociales. Es
verdad que no todos los días son así, pero también es
verdad que son muchos los días y los tiempos en los que las
cosas no marchan como nosotros quisiéramos que
marcharan. Si miramos dentro de nosotros mismos, en lo
más profundo de nuestro ser, encontramos debilidades e
incertidumbres que no nos permiten creernos tan buenos
como nos ven nuestros mejores amigos; si miramos a
nuestro
alrededor
vemos
corrupción
política,
desigualdades económicas insoportables, ambición y
egoísmos a troche y moche. ¿Merece la pena seguir y
seguir luchando para ayudar al mundo a ser un poco
mejor, o es preferible escuchar al diablo, y dedicarnos a
comer y a beber, a mandar y a dominar, a buscar el
aplauso fácil y el acomodo personal y social? Son muchas
las tentaciones nuestras de cada día, si vivimos atentos a
nosotros mismos y a los demás.

El diablo y los muchos demonios interiores y exteriores que
pueblan nuestro espacio vital nos tientan a todas horas.
¿Qué hacer? Imitemos a Jesús y mandemos al diablo a
hacer puñetas, porque sólo a Dios hay que adorar y a él solo
debemos darle culto.
Moisés y todos los profetas exhortaban continuamente al
pueblo hebreo a ser un pueblo agradecido a Dios, porque a
Dios debía todo lo que era y tenía. La vida y la tierra en la
que ahora vivían eran un regalo del Dios que les había
librado de la esclavitud de Egipto y les había guiado a través
del desierto hasta la tierra prometida. Por eso dar a Dios los
diezmos y primicias de los frutos del suelo que el Señor les
había dado, era un precepto sagrado para todo buen
israelita. También a nosotros los cristianos, Cristo y todos los
santos nos han recomendado siempre ser personas
agradecidas a Dios y dedicarle a él lo mejor de nosotros
mismos. ¡Todo es gracia!, nos han dicho los santos y, puesto
que todo es gracia, nosotros debemos ser siempre personas
agradecidas. Agradecidas directamente a Dios y
agradecidas a todas las personas que, en nombre de Dios,
nos han ayudado muchas veces en nuestra vida. Vivir como
personas agradecidas a Dios y al prójimo que nos ha
ayudado es una actitud cristiana encomiable. Debemos
hacerlo no sólo de palabra y pensamiento, sino también de
obra, aunque para hacerlo tengamos que renunciar alguna
vez a algún capricho o gasto innecesario. La tentación del
egoísmo es siempre una tentación diabólica.
San Pablo les dice a los primeros cristianos de Roma que
Jesús es el único Señor, tanto para los judíos como para los
griegos. En la Sinagoga judía sólo podían entrar los judíos,
pero, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, ya no hay
distinción entre judíos y griegos, porque Jesucristo es el único
Salvador del mundo. Esta universalidad de la fe cristiana que
predicaba Pablo es algo que debemos predicar también
hoy nosotros, los cristianos. Nadie está excluido de la
salvación, porque Cristo vivió, murió y resucitó para salvarnos
a todos. Por eso nuestra Iglesia es una Iglesia católica, es
decir, universal. La tentación del exclusivismo político y
religioso pudo ser una tentación judía, pero nunca debe ser
una tentación cristiana.
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Palabra de Dios

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio.
Dt 26,4-10.

Dijo Moisés al pueblo: -El sacerdote tomará de
tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el
altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor
tu Dios: «Mi padre fue un arameo errante, que bajó a
Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas.
Pero luego creció, hasta convertirse en una raza
grande, potente y numerosa. Los egipcios nos
maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura
esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres; y el Señor escuchó nuestra voz, miró
nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo
extendido, en medio de gran terror, con signos y
portentos. Nos introdujo en 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». Lo pondrás ante el Señor, tu Dios,
y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.

que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón
llegamos a la justicia, y por la profesión de los labios a la
salvación.
Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará
defraudado». Porque no hay distinción entre judío y griego;
ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos
los que lo invocan. Pues «todo el que invoca el nombre del
Señor se salvará».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 90,1-2.10-11.12-13.14-15
R./ Acompáñame, 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 te 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. »

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Romanos. Rom 10,8-13.
Hermanos: La Escritura dice: «La palabra está cerca de
ti: la tienes en los labios y en el corazón». Se refiere al
mensaje de la fe que os anunciamos. Porque si tus
labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 4,1,13.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue
llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y a final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: -Si eres Hijo dile 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 mi me lo han dado
y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo.
Jesús le contestó: -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 e aquí abajo,
porque está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden
de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos para que tu
pie no tropiece con las piedras».
Jesús le contesto: - Está mandado: «No tentarás al Señor, tu
Dios».
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta
otra ocasión.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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18
19
20
21
22
23

San Cirilo de Jerusalén
San Beato de Liébana
Beato Constancio de Fabriano
San Pedro Damián
La Cátedra de San Pedro
San Policarpo, obispo y 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
1Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16, 13-19
Dt 26,16-19 / Sal 118 / Mt 5, 43-48

Esta es nuestra fe
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2013 (I)
« Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él » (Jn 4, 16)

Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la
fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la
relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de
Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu
Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los
demás.
1. La fe como respuesta al amor de Dios
En mi primera Encíclica expuse ya algunos elementos para
comprender el estrecho vínculo entre estas dos virtudes
teologales, la fe y la caridad. Partiendo de la afirmación
fundamental del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16),
recordaba que «no se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva... Y
puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1
Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un “mandamiento”,
sino la respuesta al don del amor, con el cual Dios viene a
nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1). La fe constituye la
adhesión personal ―que incluye todas nuestras facultades―
a la revelación del amor gratuito y «apasionado» que Dios
tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en
Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo comprende
el
corazón,
sino
también
el
entendimiento:
«El
reconocimiento del Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí
de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento,
voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Sin
embargo, éste es un proceso que siempre está en camino:
el amor nunca se da por “concluido” y completado»
(ibídem, 17). De aquí deriva para todos los cristianos y, en
particular, para los «agentes de la caridad», la necesidad
de la fe, del «encuentro con Dios en Cristo que suscite en
ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para
ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así
decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se
desprende de su fe, la cual actúa por la caridad» (ib., 31a).
El cristiano es una persona conquistada por el amor de
Cristo y movido por este amor ―«caritas Christi urget nos» (2
Co 5,14)―, está abierto de modo profundo y concreto al
amor al prójimo (cf. ib., 33). Esta actitud nace ante todo de
la conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona,
incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y
se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad
al amor de Dios.
«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así
suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es
verdad que Dios es amor... La fe, que hace tomar
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón
traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El
amor es una luz ―en el fondo la única― que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para
vivir y actuar» (ib., 39). Todo esto nos lleva a comprender
que la principal actitud característica de los cristianos es
precisamente «el amor fundado en la fe y plasmado por
ella» (ib., 7).

2. La caridad como vida en la fe
Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de
Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger
llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina
que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca el
comienzo de una luminosa historia de amistad con el
Señor, que llena toda nuestra existencia y le da pleno
sentido. Sin embargo, Dios no se contenta con que
nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a
amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformarnos de un
modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya
no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).
Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace
semejantes a él, partícipes de su misma caridad. Abrirnos a
su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a
amar con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe llega
verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) y él
mora en nosotros (cf. 1 Jn 4,12).
La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4);
la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe
se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive
y se cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace
acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad
nos da la dicha de ponerlo en práctica (cf. Jn 13,13-17). En
la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s);
la caridad nos hace perseverar concretamente en este
vínculo divino y dar el fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22).
La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y
generoso nos encomienda; la caridad hace que
fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).
3. El lazo indisoluble entre fe y caridad
A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca
podemos separar, o incluso oponer, fe y caridad. Estas dos
virtudes teologales están íntimamente unidas por lo que es
equivocado ver en ellas un contraste o una «dialéctica».
Por un lado, en efecto, representa una limitación la actitud
de quien hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter
decisivo de la fe, subestimando y casi despreciando las
obras concretas de caridad y reduciéndolas a un
humanitarismo genérico. Por otro, sin embargo, también es
limitado sostener una supremacía exagerada de la
caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras
puedan sustituir a la fe. Para una vida espiritual sana es
necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo
moralista.
Continúa…
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AVISOS
“Operación Kilo”

Retiro Espiritual
de Cuaresma

El pasado domingo se
recogieron:

Sábado 9 de marzo, de
9 h. a 18,30 h, para todos los
que buscáis orar y acercaros
más al Señor, una oportunidad
para revisar la vida con los ojos
del Señor y renovarnos. Podéis
informaros e inscribiros.

 228 Kg de alimentos
 28 litros
 163,05 € en donativos
Gracias por vuestra
colaboración

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

17

LUNES
MARTES

18
19

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23

DOMINGO

24

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 12:00 - POR
EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO, ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO, CHARO; 19:00 –
19:00 – CELESTINA, MANOLO, JESÚS, JOSEFINA;
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López;
10:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES;

19:00-

10:00 – ; 19:00 –
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, MARIATE; 19:00 – ALFONSO, MARINA, MANOLA
11:00 – ANIVERSARIO DE JUAN BAUTISTA; 19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN,
ELENA, ROSA

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES, DARÍA; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO,
ESTEBAN; 19:00 –

Para prepararse…

CUARESMA EN LA PARROQUIA 2013
«Hemos conocido el amor que Dios
nos tiene y hemos creído en él»
(Jn 4, 16)

Todos los Viernes de Cuaresma
18,20 h. Vía Crucis
19,00 h. Misa

Sábado 9 de marzo
RETIRO espiritual
de Cuaresma -

Todos los jueves
Ven a adorar al Señor

preparación a la Semana Santa

Comenzará a las 9,00 h. hasta las 18,30 h.
Para asistir inscribirse hasta el
jueves 7 de marzo

Todos los sábados
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Miércoles 20 de marzo

La Virgen está contigo

10,30 h. Rosario comunitario

18 h. a 19 h. Exposición del Santísimo

19,00 h. Celebración Comunitaria del
Sacramento de la Reconciliación:
nos confesamos

