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EL REGALO DE LA CUARESMA
Reflexiones del P. Eugeni Portusach, presbítero de Barcelona.

La Cuaresma ofrece la gracia, para aquellos que la viven, de crear unas
nuevas relaciones en el Espíritu.
Es el fruto de liberarse de ataduras propias de la naturaleza del hombre viejo.
La oración libera de ver la vida desde la perspectivas de lo inmediato, lo
circunstancial, sin trascendencia, para vivir desde la luz de la relación con
Dios Padre, toda una sabiduría.
El ayuno es el vaciamiento de uno mismo, del ego, que es como un
interventor que todo lo calcula en su propio interés. Nos libera del orgullo
que dificulta toda clase de relaciones.
La limosna libera de la idolatra del dinero, de la mentalidad mundana, de las
vanidades, de la dictadura de la sociedad consumista y crea la relación nueva
donde primero es el otro para ayudarle a ser feliz.
Todo ello son medios concretos para amar de un modo nuevo según enseña
Jesús. Con el "paso" de la Pascua nos transforma en hombres y mujeres
nuevos, según el Espíritu.
Si algo necesita esta sociedad son familias capaces de tener unas nuevas
relaciones en el Espíritu, que las mantengan unidas y generosas, proyectadas
hacia el bien común y hacia los demás.
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Oración, ayuno y limosna: son nuestras armas contra la frivolidad, la vanidad
centrada en nosotros y el consumismo materialista que nos atan, estropean
nuestras relaciones con los demás y nos acaban destruyendo el alma.
Vivamos intensamente esta Cuaresma.

2º DOMINGO DE CUARESMA - B

Oración, ayuno y limosna: son nuestras armas contra la frivolidad, la vanidad
centrada en nosotros y el consumismo materialista que nos atan, estropean
nuestras relaciones con los demás y nos acaban destruyendo el alma.
Vivamos intensamente esta Cuaresma.

2º DOMINGO DE CUARESMA - B

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

Colecta de Manos Unidas, ¡gracias!
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La semana pasada se recogió una espléndida colecta para Manos Unidas.
Esto refleja la sensibilidad de la feligresía hacia las personas que más sufren
en el mundo y la labor de tantos misioneros y personas entregadas. ¡Muchas
gracias por vuestra generosidad!
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Recordamos que los viernes durante la Cuaresma la misa será a las 19.30 h de
la tarde, y a continuación se hará el Vía Crucis en el templo. Antes de la
misa, a las 18.45 h, se reza el santo Rosario. Este tiempo de Cuaresma, en que
la oración confiada en Dios es tan importante, es un buen momento para
unirse a estas devociones que nos ayudan a profundizar en nuestra vida.

Recordamos que los viernes durante la Cuaresma la misa será a las 19.30 h de
la tarde, y a continuación se hará el Vía Crucis en el templo. Antes de la
misa, a las 18.45 h, se reza el santo Rosario. Este tiempo de Cuaresma, en que
la oración confiada en Dios es tan importante, es un buen momento para
unirse a estas devociones que nos ayudan a profundizar en nuestra vida.

Pintura del templo

Pintura del templo

En una semana esperamos que se inicie la pintura del templo. El presupuesto
total asciende a unos 1500 euros. Agradeceremos las aportaciones de
aquellos que queráis colaborar para que podamos tener el templo digno y
embellecido de cara a la Semana Santa.
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Con tiempo os anunciamos que el domingo de Ramos y el día de Jueves
Santo necesitamos doce personas que hagan de apóstoles para acompañar
al sacerdote en las celebraciones.
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El domingo de Ramos, los apóstoles acompañarán con ramos al sacerdote,
en la procesión y misa solemne. El Jueves Santo serán las personas a quienes
el sacerdote lavará los pies, imitando el gesto de Jesús en la santa cena.
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Pueden ser hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Las personas que queráis
participar podéis apuntaros en la sacristía.
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