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* RETIRO DE CUARESMA. “La cuaresma,
tiempo favorable”. Meditación cuaresmal de
preparación a la Pascua del Señor. Charla,
Exposición del Santísimo y Eucaristía final.
Será este jueves 11 de marzo a las 7 de la
tarde en el Templo parroquial.

ORACIÓN DE PREPARACIÓN AL RETIRO DEL JUEVES
* Señor, sé que no lo tengo fácil, que cada día me resulta
más difícil ser yo mismo, y que según va pasando el
tiempo, irán apareciendo en mi vida más maestros que
quieran imponerme lo que tengo que saber, más guías
que quieran indicarme por dónde tengo que andar y más
jefes que me dicten qué tengo que hacer. * Quiero ser
yo mismo, Señor. * Quiero ser auténtico. * No quiero ser
uno de tantos. * No quiero estar en la lista de los mediocres, de los que se
dejan llevar o de los que, en un momento dado, son capaces de aparentar
ser quienes en realidad no son. * Quiero ser yo mismo; para que así,
irradiando mi propia luz, pueda sentirme orgulloso de mi mismo; y para que,
desde mi coherencia personal, sea luz para los demás. * No quiero, Señor,
brillar por las apariencias. * Hazme luz, Señor; pero no de mis propios
sueños, sino de Ti. * Hazme brillar, Señor; pero no con mi orgullo, sino con
tu voz.
* 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.
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Tiempo de Cuaresma (C)

III Domingo

7 de marzo de 2010

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

EL TERREMOTO DE CHILE - HISPANOAMÉRICA
El terremoto de Chile, país hermano, en este día en el que la Iglesia celebra el
Día de Hispanoamérica, nos ha llenado de una muy especial consternación.
Si, siempre, una desgracia como esta nos llena de tristeza y de piedad,
pues tratándose de Chile nos ha producido un pesar muy especial. Ni que
decir tiene que pedimos a los cristianos de España, que tengan presente a
Chile en estos momentos tan duros y terribles.
La naturaleza nos recuerda la poquedad y debilidad del ser
humano. Añadamos, asimismo, que unas alteraciones
climatológicas no habituales en Europa han producido en el
pasado fin de semana muchas victimas. España no sufrió en
exceso, sólo tres victimas, dichas perturbaciones, pero no así
Francia donde se contabilizaron medio centenar de muertos.
También hubo víctimas en Alemania. No son castigos de Dios. En el
evangelio del Tercer Domingo de Cuaresma Jesús explica a sus discípulos la
tragedia suscitada por el gobernador romano, Pilato, al ajusticiar –y mezclar
su sangre con la de los sacrificios—a un grupo de galileos. Jesús niega que
el pecado produzca muerte y que las desgracias sean la venganza de Dios.
Es cierto que en tiempos de grandes cataclismos el pensamiento puede
discurrir por sendas disparatadas. Pero siempre debe imperar la idea de que
Dios es compasivo y misericordioso; y que, en definitiva, la muerte es un
paso a la Vida. Comprendemos, no obstante, que todas estas palabras suelen
ser muy difíciles de admitir por aquellos que está viviendo una gran
desgracia, pero jamás hay que perder la esperanza. Y Dios está siempre en lo
mejor de nuestra existencia. Recemos pues por quienes sufren y por el eterno
descanso de los que han fallecido. Dios Padre lleno de Amor los recogerá en
su Casa, en la que un día estaremos todos juntos.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 3, 1-8a. 13-15
En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró,
sacerdote de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta
llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una
llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse.
(...) Dios dijo a Moisés: —Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: —Yo
soy, me envía a vosotros. Dios añadió: —Esto dirás a los israelitas: Yahvé
(El-es) Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así
me llamaréis de generación en generación.
SALMO 102: EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO

CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10, 1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos
bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en
Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento
espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la
misma roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría
de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el
desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no
codiciemos el mal como lo hicieron nuestros padres. No protestéis como
protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para escarmiento
nuestro, a quien nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo
tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado! no caiga.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 13, 1-9
En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. (...) Y les
dijo esta parábola: —Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ―Ya ves:
tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?‖ Pero el viñador
contestó: ―Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas‖.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«DÉJALA POR ESTE AÑO…» (Lc 13, 8)
De los sermones de san Agustín (Serm. 254, 3)
«Con razón dice también el Señor en el evangelio a
propósito de cierto árbol estéril: Hace ya tres años que me
acerco a él sin encontrar fruto: lo cortaré para que no
estorbe en el campo (Lc 13, 7). Intercede el colono;
intercede cuando ya el hacha está a punto de caer y cortar
las raíces estériles; intercede el colono como intercedió Moisés ante Dios;
intercede el colono, diciendo: Señor, déjalo todavía un año; cavaré a su
alrededor y le echaré un cesto de estiércol; si da fruto, bien; si no, podrás
venir y cortarlo (Lc 13, 8-9). Este árbol es el género humano. El Señor lo
visita en la época de los patriarcas: el primer año, por así decir. Lo visitó
en la época de la ley y los profetas: el segundo año; he aquí que amanece
el tercer año; casi debió ser cortado ya, pero el misericordioso intercede
ante el misericordioso. Quien quería mostrarse misericordioso, él mismo
se presentó como intercesor».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 8
S. Juan de Dios

La Cuaresma: Desconfiar
de los privilegios y abrirse
a la universalidad de Dios.

Martes, 9
Sta. Francica Romana

La Cuaresma: La
compasión de Dios invita a
perdonar.

Miércoles, 10

La Cuaresma: Recordar la
ley de Dios y observarla.

Jueves, 11
Retiro de Cuaresma

La Cuaresma: Vigilar para
no cerrarse a la salvación.

Viernes, 12
Abstinencia y Vía Crucis

La Cuaresma: Amar a Dios
sobre todas las cosas.

Sábado, 13

La Cuaresma: Presentar al
Señor un corazón
humillado como sacrificio.

