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«Que no se apague la caridad en los corazones», pidió el Papa Francisco en
su mensaje para la Cuaresma 2018. Y nos da 5 valiosos avisos.
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1. Alerta ante los profetas estafadores. Muchos falsos profetas se
esconden tras sus ofertas de placer, la ilusión del dinero, el falso remedio de
la droga, las relaciones de usar y tirar, la vanidad que se esconde tras la
mentira y confunde el bien y el mal. Ante ellos, aprendamos a no quedarnos
en lo inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas en nuestro interior
dejan una huella buena y duradera, de Dios.
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2. Evitad que el amor se enfríe. La caridad se enfría con el rechazo de Dios.
De ahí vienen las violencias, el rechazo al niño por nacer, al anciano enfermo,
al huésped, al extranjero, al prójimo… La frialdad también se traduce en falta
de entusiasmo misionero. Esta congelación nos hace apáticos, estériles,
pesimistas y nos aísla.
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3. Más tiempo de oración. El “dulce remedio de la oración” es la vía para
descubrir las mentiras con las que nos engañamos a nosotros mismos. En el
silencio orante podemos encontrar el consuelo de Dios. Acojámonos,
también, al sacramento de la reconciliación.
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4. La limosna: un estilo de vida. La limosna nos libera de la avidez y nos
ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que yo tengo es sólo
mío. Compartamos nuestros bienes, como hacían los apóstoles. Cada
limosna nos permite participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos.
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5. Un ayuno que despierta. El ayuno es un gesto que debilita la violencia,
nos desarma y es una ocasión para crecer. Nos ayuda a experimentar lo que
sufren quienes carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre.
Nos despierta, nos hace más atentos a Dios y al prójimo. Dios es el único que
sacia nuestra hambre.
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25 marzo: Domingo de Ramos. Bendición de ramos a
las 12.15 h y a continuación, misa solemne.
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29 marzo: Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor a
las 19.30 h. Hora Santa a las 10 de la noche.
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30 marzo: Viernes Santo. Vía Crucis a las 11 h.
Celebración de la Santa Cruz a las 18 h.
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1 abril: Domingo de Pascua de Resurrección. Misa
única a las 12.30 h.
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