VIDA EN NUESTRA PARROQUIA

INTENCIÓN DEL PAPA EN MARZO
“Rezar por las comunidades cristianas perseguidas, para
que sientan la cercanía de Cristo y vean sus derechos
reconocido”

19 DE MARZO: SAN JOSÉ
San José, casto esposo y padre adoptivo de Jesús, es el
Santo más importante de la Iglesia después de la Santísima
Virgen María. Es Patrono de la Iglesia Universal.
Se acostumbra rezar su novena, desde el 10 al 18 de marzo
de cada año.
Pueden encontrar la oración diaria en los siguientes links:
https://www.devocionario.com/jose/novena_1.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15502/cat/1097/nove
na-a-san-jose.html#modal

GRUPO DE ORACIÓN
El Grupo de Oración Parroquial se reúne cada jueves para orar, alabar al Señor y darle gracias de
distintas formas, con Adoración al Santísimo, Enseñanza, Santo Rosario de Liberación ante el
Santísimo y Eucaristía por los enfermos, pidiendo su amor y misericordia, por sanación física y
espiritual, sanación interior, conversión y liberación.
Todos invitados a participar.
Cuándo: todos los jueves a las 19:00 horas en el Templo Parroquial.

CUARESMA 2019: TIEMPO DE CONVERSIÓN
Estamos entrando en el tiempo litúrgico denominado Cuaresma, es un
tiempo de conversión profunda de nuestro ser. La Iglesia lo marca con
especial cuidado para prepararnos a la gran fiesta de Pascua. Es un tiempo
de mucha meditación, es el momento para hablar francamente con uno
mismo, momentos de arrepentimiento de nuestros pecados con la firme
convicción de no volver a claudicar. Es la oportunidad de plantearnos
cambiar algo en nosotros, para acercarnos más y más a Cristo.
La cuaresma dura 40 días, comienza el Miércoles de Cenizas y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.
El número cuarenta está presente a lo largo de la Biblia, habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la
marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó
Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública.
Vamos a ver en las celebraciones litúrgicas a nuestros Sacerdotes y Diáconos usando el color morado en sus estolas, como
tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual.
Este tiempo es un tiempo de preparación profunda y es cuando decidimos y nos proponemos vivir como verdaderos hijos de
Dios.
Este es el tiempo donde Cristo nos invita a cambiar de vida y es ahí donde la Iglesia nos invita a vivir esta Cuaresma como un
camino directo hacia Jesucristo, escuchando y viviendo la palabra del Señor, acercándonos a la Capillas de Adoración Perpetua
a compartir con Cristo sacramentado.
Como hombres tenemos sentimientos, y estos se manifiestan en lo profundo de nuestro corazón, pero por otro lado tenemos
actitudes, formas de actuar y en este tiempo estas actitudes deben ser Cristianas. Entonces entramos en un tiempo donde el
perdón debe ser la actitud primordial y la misericordia con nuestros hermanos. Estas actitudes nos acercan a Cristo, nos
parecemos más Cristo.
Por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna.
Extracto del Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2019
“La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente
el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para
saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar
limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro
que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón,
es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”.

