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* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA.
Todos los primeros miércoles de cada mes se
imparte el Curso de Historia de la Iglesia a las
18 h. en el Salón de Actos. Este miércoles, 3
de marzo, trataremos el tema de: “Historia de
los Concilios”.
* RETIRO DE CUARESMA. “La cuaresma,
tiempo favorable”. Meditación cuaresmal de
preparación a la Pascua del Señor. Charla,
Exposición del Santísimo y Eucaristía final.
Será el próximo jueves 11 de marzo a las 7 de la
tarde en el Templo parroquial.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a
las 19:15 h. rezaremos en el templo parroquial el
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.
* INSCRIPCIÓN A LAS PEREGRINACIONES
PARROQUIALES. Quedan plazas disponibles para:
Tierra Santa en nueva convocatoria del 15 al 23 de
abril. Y a Santiago de Compostela por el Año
Jubilar del 30 de abril al 2 de mayo. Las condiciones
y reservas se ven en el despacho parroquial.
* HOJA INFORMA DEL MES DE MARZO. Al inicio
de cada mes la parroquia le proporciona la “Hoja
Informa” con las actividades más relevantes del
mes. Estas noticias también las puede ver en
nuestra página web: www.jeaf.com/samasabe o
en su teléfono móvil a través de un SMS gratuito,
dejándonos sus datos en secretaría.
Recoja su Hoja Informa de este mes en los
accesos del templo.

www.jeaf.com/samasabe
Tlf: 91 435 76 82
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SOBRE UNA EXPOSICIÓN EN GRANADA
No he profundizado en el seguimiento de la noticia, pero básicamente y como
sucede con machacona frecuencia algún artista decide usar el insulto y la
profanación para darse a conocer. Es el conocido: “¡Que hablen de mí aunque sea
mal!” y decide exponer una serie de obras que no se si tendrán interés artístico,
que seguramente no, y que pasaría sin pena ni gloria salvo que la temática es
profanar y mofarse de la religión mayoritaria de España y de Jesucristo que es
Dios. Ellos que ya le han vuelto la espalda hasta tal punto de defender su no
existencia, sin embargo sí lo traen a colación cuando quieren salir a la
palestra. Si para ti Dios no existe, no te molestes en ofender a todos los que sí
creemos en Él. Para ti no es una ofensa a Dios, pues no existe por tanto se trata
de ofender a personas como tú. Seguro que luego se le llena la boca de Igualdad.
Pero no sólo ofende a los cristianos, sino que en su forma de
actuar utiliza a los homosexuales, prostitutas y drogadictos
como insulto, pues así retrata a los componentes de la Sagrada
Familia. Es decir, aquellos que auto-proclaman defensores de
los homosexuales y amigos de los drogadictos no tienen otra
ocurrencia que insultar al “adversario” llamándoles “maricas” o
“drogatas”. Ahí está la pasta de que están hechos estos
individuos. No es más que la confrontación lo que buscan, tienen la facilidad
de aliarse al viento que sopla y de renegar de cualquier cosa con tal de
agradar a los que le proporcionan el dinero.
Luego se creerán más libres por haber negado a Dios, pero en esa huida
hacia el mal solo son ellos los que pierden. Pierden su dignidad de personas al
maltratar a muchos otros como ellos, y hacerlo maltratando a aquellos que dicen
defender. La mentira se autoalimenta de los mentirosos y los destruye. Solo la
verdad os hará libres.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 15, 5-12.17-18
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo:—Mira al cielo, cuenta las
estrellas si puedes. Y añadió: —Así será tu descendencia. Abrahán creyó al Señor y se lo
contó en su haber. El Señor le dijo: —Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos,
para darte en posesión esta tierra. Él replicó:—Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a
poseerla?Respondió el Señor: —Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años,
un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. (...) Aquel día el señor hizo alianza con
Abrahán en estos términos: —A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de
Egipto al Gran Río.
SALMO 26:

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 3, 17-4, 1
Hermanos: Seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en
nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los
ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la
perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas.
Nosotros por el contrario somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador:
el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su
cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos
míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ESTE ES MI HIJO, MI ELEGIDO, ESCUCHADLE» (Lc 9, 36)
De los sermones de san Agustín (Serm. 79 A)
«Entonces oyeron una voz desde la nube: Este es mi Hijo
amado; escuchadle. Aterrados por esta voz, cayeron a tierra.
Se acercó el Señor y los levantó, y no vieron más que a
Jesús […]. Hablan con el Señor Moisés y Elías. En Moisés
está indicada la ley, en Elías, los profetas. Cuando
proponemos alguna cuestión sobre el Evangelio, la probamos con
argumentos tomados de la ley y los profetas. Hablan ciertamente con el
Señor Moisés y Elías, pero como servidores está a los lados, mientras que
en el medio está quien reina […] Observa al Señor con Moisés y Elías,
recibiendo el testimonio de la ley y los profetas. En el tiempo presente es
necesario el testimonio de la ley y los profetas, pero cuando hayamos
resucitado, ¿qué necesidad habrá de la ley y los profetas? No buscaremos
testimonio, porque le veremos a él mismo. Pero ¿cuándo será esto?
Después de la resurrección».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña,
para orar. Y mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de
blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que
aparecieron con gloria, hablan de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: —Maestro, qué bien se
está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía
lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: —Este es mi Hijo, el
escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban
silencio y, por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

La Cuaresma: Perdonar
como Dios perdona para
ser perdonados.

Lunes, 1

Martes, 2

La Cuaresma: Hacer bien
de palabra y de obra.

Miércoles, 3

La Cuaresma : Acompañar
a Cristo en su Pasión.

Jueves, 4
S. Casimiro

La Cuaresma: Confiar en
los verdaderos valores.

Viernes, 5
Abstinencia y Vía Crucis

La Cuaresma: Acoger el
Reino y no rechazar al
enviado.

Sábado, 6

La Cuaresma: Levantarse y
volver al Padre.

