Hoja parroquial

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de
este mes de febrero lleva por título: "Principios
teológicos del protestantismo según Louis Bouyer.
Una lectura guiada de su obra: "Del protestantismo a
la Iglesia", impartida por la hermana Carolina Blázquez
Casado (OSA), doctorada en teología Dogmática con una
tesis sobre cosmovisión cristiana en perspectiva
ecuménica. Miércoles 21, a las 19:00 hs.
PASCUA JUVENIL AGUSTINIANA 2018-LEÓN: “Me
arriesgo…solo si es CONTIGO”. Triduo Pascual
destinado a los adolescentes y jóvenes de grupos
agustinianos de Confirmación y Post Confirmación. Fecha
tope de Inscripción el 15 de Marzo. Más información en
la sacristía o la página web de la Federación:
https://agustinos.es//enlaces/.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir
del 16 de Febrero al 30 de marzo, a las 19:00 h.
rezaremos en el templo parroquial el Santo Vía Crucis.
Meditación comunitaria de los misterios de la Pasión y
Muerte de nuestro Señor.
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“EL ESPÍRITU LO IMPULSÓ HACIA EL DESIERTO”
Antes de comenzar la actividad de Jesús, Marcos nos dice que el Espíritu lo
impulsó hacia el desierto. Se quedó allí cuarenta días, dejándose tentar por
Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Estas líneas son un
resumen de las tentaciones de Jesús. Jesús no ha conocido una vida fácil. Ha
vivido impulsado por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas
del mal. Su entrega al proyecto de Dios le ha llevado a vivir una existencia
desgarrada por conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus seguidores a
vivir en tiempos de prueba.
«El Espíritu empuja a Jesús hacia el desierto» No lo conduce a una vida
cómoda. Lo lleva por caminos de pruebas y tentaciones. Buscar el reino de Dios
y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo es siempre arriesgado.
«Se quedó en el desierto cuarenta días». Este lugar inhóspito es símbolo de
pruebas y dificultades. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero
también el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas.
«Tentado por Satanás» Satanás significa «el adversario, En la tentación se
descubre qué hay en nosotros de verdad o de mentira, de fidelidad a Dios o de
complicidad con la injusticia. A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante
para descubrir a «Satanás» en las circunstancias más inesperadas..
«Vivía entre alimañas y los ángeles le servían» Las fieras, lo seres más
violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles,
los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios, que lo bendice,
cuida y sostiene. Así vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas, al que llama
«zorro», y buscando en la oración de la noche la fuerza del Padre.
Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu
de Dios el que nos está empujando hacia el desierto. De esta crisis saldrá un día
una Iglesia más humana y más fiel a su Señor. [j.a.p.]

« SE DEJABA TENTAR POR SATANÁS,
Y LOS ÁNGELES LE SERVÍAN »
(Mc 1,12-15; cf. Mt 4, 1-11)

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15.
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con
vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganado
y fieras con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco,
pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni
habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal de la
alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para
todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con
la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y
recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no
volverá a destruir a los vivientes».
SALMO 24: TUS SENDAS, SEÑOR, SON MISERICORDIA Y

LEALTAD PARA LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA.
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PEDRO 3, 18-22.
Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los
injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero verificado en el
Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los
desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días
de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho
personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del
bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una
mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección
de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su
disposición ángeles, potestades y poderes.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 1, 12-15.
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y
los ángeles lo servían. Después de que Juan, fue
entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y
creed en el Evangelio».

De los sermones de san Agustín (Sermón 12,9)
« Cuando el diablo tuvo la osadía de tentar al Señor (Mt 4, 111), ¿qué veía? Si veía su cuerpo, entonces el Señor tenía
cuerpo, lo cual no quieren confesar estos perversos (herejes).
Si, por el contrario, no tenía cuerpo, era la misma sustancia
divina la que estaba sometida a los ojos del diablo. La cual
divina sustancia solamente ven aquellos que tienen el corazón
puro. ¡Oh desaprensiva ceguera de los herejes! ¿Por qué
atribuís mentirosamente a nuestras Escrituras el que el diablo viera a Dios y,
negando el cuerpo real de Cristo, os afanáis en demostrar que la sustancia divina
fue contemplada por el diablo? […] ¡Insensatos! ¿Quién siente más recta y
verazmente: el que cree que Dios habló con el diablo o el que cree que Dios no
solamente habló con el diablo, sino que también le mintió? […] No podemos
decir que el mismo Señor, cuando convirtió el agua en vino, usara de un agua
falsa o de un vino falso».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 19

Lev 19,1-2. 11-18
Salmo 18
Mt 25, 31-46

Martes, 20

Is 55,10-11
Salmo 33
Mt 6, 7-15

Miércoles, 21
San Pedro Damiani

Jon 3, 1-10
Salmo 50
Lc 11, 29-36

Jueves, 22
Catedra de San Pedro

1Pe 5,1-4
Salmo 22
Mt 16,13-19

Viernes, 23
San Policarpo

Ez 18,21-28
Salmo 129
Mt 5, 20-26

Sábado, 24

Dt 26,16-19
Salmo 118
Mt 5, 43-48

