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Semana del 18 al 24 de febrero de 2018

DETENTE, MIRA, VUELVE
Extracto de la homilía del Miércoles de Ceniza, del papa Francisco.
El tiempo de Cuaresma es propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra
vida cristiana y recibir la nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del
Señor. La Iglesia en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial
atención a todo aquello que pueda enfriar y oxidar nuestro corazón.
Las tentaciones a las que estamos expuestos son múltiples. Cada uno de
nosotros conoce las dificultades que tiene que enfrentar. Si el fruto de la fe es la
caridad, el fruto de la desconfianza es la apatía y la resignación. Desconfianza,
apatía y resignación: esos demonios que cauterizan y paralizan el alma del
pueblo creyente.
Detente: ante la necesidad de aparecer y ser visto por todos, que hace olvidar el
valor de la intimidad y el recogimiento. Detente ante la mirada altanera, el
comentario fugaz y despreciante que nace del olvido de la ternura y la piedad
para encontrar a los otros. Detente ante la compulsión de querer controlar todo,
saberlo todo, devastar todo; que nace del olvido de la gratitud frente al don de la
vida y a tanto bien recibido. Detente un poco ante el ruido ensordecedor que
atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace olvidar del poder fecundo y creador
del silencio.
¡Detente para mirar y contemplar!
Mira los signos que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza. Rostros vivos
de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro. Mira a los niños, a
los ancianos, a los enfermos y a los marginados. Mira y contempla el rostro del
Amor crucificado, por amor a todos y sin exclusión. ¿A todos? Sí, a todos. Mirar
su rostro es la invitación para vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y
la resignación. Rostro que nos invita a exclamar: ¡El Reino de Dios es posible!

Detente, mira y vuelve. Vuelve a la casa de tu Padre.
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Manos Unidas

Manos Unidas

Esta semana recogemos los sobres para la colecta que se destinará a Manos
Unidos y sus proyectos en la lucha contra el hambre.
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Estamos en tiempo de Cuaresma. Cada viernes la misa será a las 19.30 h de la
tarde, y a continuación se hará el Vía Crucis. Antes de la misa, a las 18.45 h, se
rezará el santo Rosario. Todo esto será en el templo, durante estas cinco
semanas de Cuaresma.
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Pintura del templo

Pintura del templo

Después de las obras de la electricidad e iluminación, como podéis apreciar,
el templo necesita pintarse. En breve vamos a encargar este trabajo. Se
agradecerán mucho vuestras ayudas y aportaciones para poder pagar a los
pintores.
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Así podremos celebrar la Semana Santa y Pascua con el templo renovado y
digno.
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La campaña que se inició para recoger alimentos para Cáritas está dando sus
frutos. Agradecemos mucho las aportaciones de las personas que estáis
trayendo bolsas de alimentos y os animamos a sumaros.
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leche - aceite - conservas - alimentos infantiles - legumbres cocidas

Recordemos que Cuaresma es un tiempo donde se nos invita a ser generosos
y a ejercitar la caridad hacia los más necesitados.
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