N O T I C I A S
* CINEFÓRUM: “María Magdalena”. Película que
nos ayudará a prepararnos a la celebración de la
Semana Santa. Jesucristo en la vida de María
magdalena. Proyección en el SALÓN DE ACTOS el
martes 23 de marzo a las 6 de tarde. Entrada libre
y gratuita.
* ORACIÓN BETANIA. Este próximo miércoles, 24 de
marzo, tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del
curso. Después de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el
templo parroquial. Betania era lugar próximo a Jerusalén
donde Jesús descansaba y oraba con amigos. Momento
espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el día. El
título de esta oración es: "David y el Miserere".
* CONCIERTO DE ÓRGANO. Música sacra en
Cuaresma, preparatoria de la Semana Santa.
Concierto de Órgano, interpretado por el
Maestro P. Domingo Losada, OSA. Será este
próximo jueves 25 de marzo a las 20:30 h. en el
templo parroquial. Entrada libre y gratuita.
* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 1 al 4 de
abril, en el Monasterio de Santa María de la Vid en
Burgos. Para vivir la Semana Santa, en comunidad de
familias jóvenes y con hijos, en el entorno único del
cenobio de la Ribera del Duero. Información e
inscripción en el despacho 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 (29 de marzo al 4 de abril).
Celebraciones del Domingo de Ramos, de los
Ejercicios Espirituales y del Triduo Pascual.
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¿MALOS TIEMPOS PARA LA VOCACIÓN SACERDOTAL?
¿Hasta cuándo tendrá que arreciar el vendaval anticlerical para que algunos
cristianos reaccionen, despierten de su mortífero letargo o dejen de mirar para
otro lado mientras las iglesias se despueblan, ya desde la más tierna infancia? A
simple vista, para una mayoría de cristianos los ataques a la Iglesia, son
simplemente ataques a los curas, a los obispos, al papa, pero la cosa no va con
ellos. Mortifican y ridiculizan hasta la calumnia, un día tras otro, a sus pastores y
los cristianos apenas se sienten concernidos; se diría que los ataques a la Iglesia
no los alcanza a ellos, como si una cosa fuera la Iglesia y otra los cristianos.
Muchos sacerdotes no se sienten respaldados ni apoyados por los fieles que
les han sido confiados y a los que dedican su tiempo, su trabajo, su vida.
¿Cómo extrañarse de que haya pocas vocaciones al ministerio sacerdotal, cómo
escandalizarse cuando un sacerdote „cuelga los hábitos‟, si los fieles dan con
frecuencia la espalda a sus sacerdotes, si apenas valoran su trabajo apostólico, si
no oran por ellos, si no les quieren?
Se habla mucho de la soledad del sacerdote, y a ella se achacan
frustraciones y fracasos vocacionales, pero la soledad más difícil de
sobrellevar no es la física, sino la afectiva: que el sacerdote dedicado
a una comunidad no sienta el calor de aquellos a los que sirve, o que
más bien perciba indiferencia y apatía cuando les propone implicarse más en
las actividades apostólicas y caritativas de la parroquia, o sencillamente
cuando invita a una mayor participación en las celebraciones litúrgicas.
Pero las dificultades para la vocación sacerdotal no provienen sólo del ambiente
poco propicio o de la falta de apoyo de los fieles, sino también de los propios
sacerdotes. Aunque una mayoría de sacerdotes sean ejemplares por su dedicación
a la causa del Evangelio, por su entrega a los pobres, por su servicio
desinteresado a todos, no faltan, por desgracia, comportamientos poco o nada
acordes con el ministerio sacerdotal. Recemos y acompañemos a nuestros
sacerdotes y a los jóvenes que están ahora vislumbrando y trabajando en el
Seminario su vocación sacerdotal.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 43, 16-21
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó

a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes: caían para no levantarse, se
apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en
lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré
un camino por el desierto, ríos en el yermo; me glorificaran las bestias del
campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el
yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé,
para que proclamara mi alabanza.

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON
NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES
SALMO 125:

CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 3, 8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida, comparando con la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo
basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía -la de la
ley-, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se
apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión
con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la
resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio, o que ya
esté en la meta: yo sigo corriendo. Y aunque poseo el premio, porque Cristo
Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún
no hubiera conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que
queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para
ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 1- 11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó
de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y
colocándola en medio, le dijeron: -- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué
dices? Le preguntaban esto para comprometerlo, y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se
incorporó y les dijo: -- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra . (...)

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EN ADELANTE NO PEQUES MÁS» (Jn 8, 11)
Tratados sobre el Evangelio de San Juan (In Io.eu.tr. 33,6)
«Abandonada sola la mujer y, tras marcharse todos, levantó
sus ojos hacia la mujer. Hemos oído la voz de la Justicia;
oigamos también la de la Mansedumbre. Creo, en efecto, que
la mujer se había aterrorizado cuando oyó al Señor decir: El
que de vosotros está sin pecado, contra ella tire el primero una piedra.
Ellos, pues, atentos a sí y porque con la retirada misma confesaron acerca
de sí, habían abandonado la mujer con un gran pecado a manos de quien
estaba sin pecado […]: Tampoco te condenaré yo (Jn 8, 11). ¿Qué
significa, Señor? ¿Fomentas, pues, los pecados? Simple y llanamente, no
es así. Observa lo que sigue: Vete, en adelante no peques ya (Jn 8,10-11).
El Señor, pues, ha condenado, pero el pecado, no al hombre.
Efectivamente, si fuese fautor de pecados diría: “Tampoco te condenaré
yo; vete, vive como vives; está segura de mi absolución; por mucho que
peques, yo te libraré de todo castigo, hasta de los tormentos del
quemadero y del infierno”. No dijo esto».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 22
Martes, 23
Sto. Toribio de Mogrovejo

La Cuaresma: Dios salva,
no condena.
La Cuaresma: Mirar al
crucificado es vivir.

Miércoles, 24

La Cuaresma: La fidelidad
libera.

Jueves, 25
La anunciación del Señor.
Jornada Pro-Vida.

“Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo”.

Viernes, 26
Viernes de Dolores.
Abstinencia y Vía Crucis.
Sábado, 27

Cuaresma: El Señor está
con nosotros.
La Cuaresma: Subir con
Jesús a Jerusalén para
reunir a todos los hombres.

