N O T I C I A S
* CURSO SOBRE LAS CONFESIONES DE SAN
AGUSTÍN. Todos los segundos miércoles de cada mes
el P. Pedro Langa, experto en San Agustín, imparte este
Curso sobre las Confesiones a las 18 h. en el Salón de
Actos. Próximo encuentro este miércoles, 8 de abril.
* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con
amigos. Momento espiritual en el corazón de la
ciudad al declinar el día. La oración lleva por
título: “Camino de la Cruz. Será este próximo
jueves, 14 de abril, a las 20:30 h.
* CAMPAÑA CONTRA EL PARO. La Iglesia, a través de
Cáritas, nos quiere sensibilizar este domingo, 10 de abril,
ante el drama de los casi 5 millones de parados en
España, 542.000 en Madrid. Para descubrir la labor
que Cáritas realiza ante este grave problema y ver si
podemos apoyar económicamente este desempeño.
Hay unos sobres en los accesos del templo para
dedicarlos a este cometido, así como está la Caja de la Austeridad
Cuaresmal que este año, en nuestra parroquia, también va a favor de los
parados. ¡Muchas gracias!
* ATENCIÓN EN DESPACHO DE PASTORAL DE LA
SALUD. Los viernes de 12 a 13:30 h. el Grupo de
Pastoral de la Salud atiende, en el Club Parroquial, a todas
las personas que demanden este servicio de la Iglesia a
favor de los enfermos de nuestra comunidad parroquial.
* RECOJA LA GUÍA DE SEMANA SANTA. En los
accesos del templo se encuentra un Díptico Informativo
denominado: “Guía de Semana Santa” donde
encontrará las Motivaciones y Horarios de las
Celebraciones y Oficios de esta próxima Semana Santa
(del 17 al 24 de abril) en nuestra parroquia.
INFORMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA.
La colecta del pasado domingo y días de diario fue de: 1548 euros. Deseamos
agradecerte explícitamente que con tu contribución podamos sostener,
también económicamente, esta comunidad de fe.
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SABER PERDER...
Con la resurrección de Lázaro, la Iglesia propone a los catecúmenos y a todos los
bautizados la tercera catequesis antes de la Vigilia Pascual. El hecho en sí mismo
está descrito con sobriedad. Lo que hace entender el hecho son los diálogos de
Jesús con los discípulos (vv. 4- 16) Y con las dos hermanas de Lázaro, Marta y
María (vv. 21-40). Lo importante de estos diálogos es que Jesús se revela
como quien tiene capacidad de devolver la vida a Lázaro porque él es la
resurrección y la vida. Marta y María lo creen firmemente. Es la fe en Jesús la
que conduce a la resurrección y a la vida.
El dramatismo es perfecto. Jesús vive a la vez dos
sentimientos: de conmoción ante la muerte de su amigo,
y de confianza en sí mismo y en el Padre. A Jesús le
anuncian la muerte de su amigo, pero no se apresura;
deja que todo pase para que resplandezca más la fuerza
que el Padre le da. No nos encontramos bien en este comportamiento de Jesús.
Le pedimos, como las hermanas de Lázaro, que socorra a nuestros amigos y
familiares de la muerte, de la enfermedad, de lo que nosotros vemos como
peligro... Decimos que nosotros tenemos más necesidad de ellos que Dios. No
entendemos, sobre todo, algunas muertes «a destiempo». Jesús no acude. Todo
pasa como tiene que pasar, con la lógica propia de los acontecimientos... No
entendemos a Dios porque Dios no hace lo que le pedimos. Pero sólo
entendemos a Dios de verdad cuando no le pedimos que haga lo que
nosotros queremos, sino cuando le queremos y le vemos donde parece
mentira que pueda estar. Ahí está Dios: donde parece imposible.
El camino que lleva a la Vida pasa por la muerte. Después, mirando atrás,
algunos exclaman: «¡Bendito el día aquel en que me pasó aquello!». Hay luz que
sólo es posible vislumbrarla al final de una muerte ya sea física o una muerte a
algo muy nuestro. No vemos bien hasta que algo no muere en nosotros. Nos
empeñamos en tener todas las cartas de la baraja en las manos, sin perder
ninguna; pensamos que así disponemos de más posibilidades de éxito y de
vida. Tenemos que saber perder, o hay que entregar algo nuestro para que
brote la luz que ni imaginábamos que existía después de la muerte.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«YO SOY LA RESURRECCIÓN» (Jn 11, 25)
(Selección por P. Pedro Langa, OSA)

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 37, 12-14
Así dice el Señor: --Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi
espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo
hago. Oráculo del Señor.

DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA,
LA REDENCIÓN COPIOSA.
SALMO 129:

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
ROMANOS 8, 8-11
Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no
estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que
no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está con vosotros, el cuerpo está
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
JUAN 11, 1-45
En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana,
había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies
con su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a
Jesús, diciendo: -- Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: -- Esta enfermedad
no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró
de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a
sus discípulos:-- Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: -- Maestro, hace
poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: -- ¿No tiene el
día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero
si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: -- Lázaro, nuestro
amigo, está dormido; voy a despertarlo.» Entonces le dijeron sus discípulos: --Señor, si
duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba
del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: -- Lázaro ha muerto, y me
alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. (...).

De los tratados sobre san Juan (In Io. eu. tr. 49, 14-15)
«Escuchad, hermanos, escuchad lo que dice. Todos los
circunstantes esperaban que Lázaro, un muerto de cuatro
días, resucitase. Escuchemos y resucitemos […]. Yo soy,
dice, la resurrección y la vida. Es la resurrección porque es
la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y
cree en mí, no morirá para siempre. Qué significa esto? El que cree en mí,
aunque esté muerto, como está muerto Lázaro, vivirá, porque no es Dios
de muertos, sino de vivos. Aludiendo a los Padres de mucho ha muertos,
esto es, a Abrahán, Isaac y Jacob, dio esta respuesta a los judíos: Yo soy el
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob; no es Dios de muertos, sino de
vivos, pues todos ellos viven (Mt 22,32; Mc 20,37.38). Ten, pues, fe, y,
aunque estés muerto, vivirás. Pero, si no tienes fue, aunque estés con los
que viven, estás muerto».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 11
S. Estanislao

Cuaresma: Dios salva, no
condena.
Martes, 12

Cuaresma: Mirar al
crucificado es vivir.

Miércoles, 13
S. Hermenegildo

Cuaresma: La fidelidad
libera.

Jueves, 14

Cuaresma: Guardar la
palabra es no conocer la
muerte.

Viernes, 15
Vía Crucis. Abstinencia

Cuaresma: El Señor está
cono nosotros.

Sábado, 16

Cuaresma: Subir con Jesús
a Jerusalén para reunir a
todos los hombres.

