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Del BIEN-ESTAR
al BIEN-VIVIR
Durante demasiado tiempo hemos aceptado la idea de que el bienestar se mide por la
cantidad de cosas que podemos comprar. Esta
actitud tiene poco que ver con el bienestar,
más bien se relaciona con el bien-tener.
Pero cuando los tambores de la crisis
sonaron, nos entró el miedo porque se
comenzó a hablar de sobriedad. Algunos pensaron que sobriedad es regresar al candil de carburo y a morirse
de un simple resfriado. Quien así
piensa confunde sobriedad con miseria. Y la sobriedad no tiene que ver
con la miseria, igual que consumir no
equivale a bienestar.
La sobriedad es el intento de satisfacer
nuestras necesidades tratando de usar la
menor cantidad posible de recursos y
producir la menor cantidad posible de desperdicios. Más sencillo, priorizar el ser sobre
el tener, propiciando un estilo de vida que priorice las necesidades reales sobre las creadas.

Y ...SI TOMAMOS EN SERIO
EL CAMBIAR DE ESTILO DE VIDA?
La Cuaresma suele tener mala prensa entre nosotros. Es un tiempo triste, de penitencia, color morado,
prácticas piadosas… Pero el espíritu de la Cuaresma está
lejos de la tristeza. La Cuaresma es un tiempo
oportuno para liberarse de tantas ataduras
que nos esclavizan y emprender un proceso
de liberación que nace del interior del corazón y nos lleva a priorizar lo esencial
y saber elegirlo.
Las prácticas externas tienen
valor si responden al interior del corazón y nos ayudan a cultivar la vida
del espíritu. Esa fuerza interior nos
dará aliento para trabajar por la reconciliación, tan necesaria en un
mundo lleno de agresividad, y encontrar sitio para Dios en nuestra vida y
en nuestra historia. El problema del
hombre de hoy es el problema de Dios y
su sitio en la vida.
Caminando austeramente hacia la Pascua, reavivaremos nuestro Bautismo y podremos celebrar la Pascua con sinceridad y llenos de gozo.

SEGUNDA TABLA DE SALVACIÓN.
Por el Bautismo se nos perdona el pecado original y todos los pecados que
tengamos en el momento de recibirlo y se nos inserta en la Iglesia. Mediante una
serie de ritos se nos recuerda la vida nueva que Dios nos regala: La vestidura
blanca, las renuncias y profesión de fe, la vela encendida en el Cirio Pascual… El
Bautismo es morir al hombre viejo para vivir la vida nueva de Cristo. No es un
mero rito externo.
Pero la debilidad humana nos lleva a pecar, a apartarnos de Dios. En esta
Cuaresma deberíamos pararnos un momento y pensar: ¿No nos pasará que vemos
y aireamos el pecado de los demás, pero estamos ciegos para reconocer los propios?... Jesucristo, conociendo nuestra debilidad, nos dejó una “segunda tabla de
salvación”, el sacramento de la Reconciliación. A él no acudimos para celebrar
nuestros pecados, sino la misericordia de Dios y su amor. ¿Por qué no superar
prejuicios y reparos y acercarse a la Confesión en esta Cuaresma? Es un buen
modo de reavivar el Bautismo y nuestra pertenencia a la Iglesia, contribuyendo
a purificar su rostro, arrugado y afeado por tantas faltas de sus hijos.

ALGUNOS GESTOS
DE CUARESMA.
* No se celebran Bautizos,
salvo causa grave; por ello sellaremos la fuente bautismal
hasta la noche Pascual
*Suprimiremos el gesto de la
paz en la Eucaristía, para recibirla y celebrarla como don
pascual del resucitado.
*Cuidaremos la oración y el
sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía.
REAVIVEMOS LA FE Y LA
COMUNIDAD
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REAVIVAR NUESTRA PERTENENCIA A LA PARROQUIA
RESUMEN ECONÓMICO DE LA PARROQUIA 2010
Ingresos

96.312,26

Gastos

85.852,87
+10.459,39

LA IGLESIA SOMOS TODOS
Esta expresión suena a “frase hecha” o a
“reclamo publicitario” pero lo cierto es que los
cristianos entramos a formar parte de la “gran
familia” de la Iglesia el día de nuestro Bautismo. Y no simplemente debemos utilizar esta
frase con carácter reivindicativo: Somos todos
no solo para exigir, sino también para cooperar.
Del mismo modo que en la familia humana todos sus miembros “arriman el hombro” y aportan según sus cualidades y
posibilidades, así los bautizados deberíamos
tomar conciencia de que en la familia de la
Iglesia todos podemos (y podríamos decir que
debemos) implicarnos corresponsablemente,
para llevar a cabo su misión evangelizadora y
colaborar a su sostenimiento.
La Parroquia no tiene como objetivo
ganar dinero sino servir al Evangelio. Pero
para ello necesita unos recursos que en nuestra comunidad provienen, en su mayor parte,
de las cuotas de la comunidad, es decir, la Cooperación Parroquial, y de los donativos que
los fieles aportan en las colectas, en los cepillos…
Por otro lado, para poder disponer de locales
acogedores y tener celebraciones dignas, se
producen una serie de gastos entre los que
cabe destacar: luz (que el año 2010 ascendió
a 3.747,03 €), gas (con un importe de
4.305,84 €), limpieza (3.321,76 €)... por citar
algunas partidas. Durante el último semestre
del año se hicieron en el Templo una serie de
obras: drenaje exterior para evitar humedades,
arreglo del presbiterio, arreglo de las puertas
laterales, cuyos gastos (aún sin pagar) se podrán afrontar gracias al superávit resultante.
Todo el informe detallado de las cuentas
parroquiales y justificantes de las mismas se
encuentra en las oficinas de la Parroquia a disposición de quien desee consultarlos.

LA COOPERACIÓN PARROQUIAL
La Cooperación Parroquial es el medio más
idóneo para colaborar al sostenimiento de la Parroquia. Es importante resaltar que no es un “seguro para
tener el entierro gratis”, sino que es un medio para
que la Parroquia pueda llevar a cabo con dignidad la
misión evangelizadora que tiene encomendada.
En este sentido, desde el Equipo de Asuntos
Económicos, se nos recuerda que en el año 2000 se
fijó la cuota de Cooperación Parroquial en 12 € (la
mínima) y se recomendaba 18 € por familia. Desde
ese año, ¿qué sucedió? Los que hacen el pago en su
domicilio por medio del cobrador, mayoritariamente
siguen aportando los 12 € y en estos diez años todo
subió. ¿Sería posible, a pesar de la crisis, que estas
cuotas pasaran a 15 € (la personal) y a 18 € (la familiar)? Cada uno analice su situación y vea lo que
puede hacer. Los que decidieron abonarla en la Casa
Parroquial generalmente la van actualizando, si bien
hay un colectivo que se olvida de abonarla y aparecen
bajas que no sabemos si es que no desean seguir colaborando, cambiaron de Parroquia o simplemente es
olvido. Para los que abonan la cuota en su domicilio,
el cobrador llevará junto con el recibo una nota invitándoles a actualizarla.
Seguimos invitando a todas las personas que
lo deseen a colaborar con su tiempo y dedicación a
gestionar los bienes parroquiales de modo que redunden en beneficio de la misión de evangelizar.
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CENTRARSE EN LOS FINES VALORANDO LOS MEDIOS
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la
Pascua. Una oportunidad para reavivar nuestro Bautismo. Convertirnos es despojarnos de lo que hay de contrario al Evangelio para vivir la vida nueva que nos
alcanzó Cristo resucitado y a la que nos incorporamos
por el Bautismo.
Veamos algunos medios que nos ofrece la Cuaresma
para llegar a la meta pascual:
ORACIÓN: Vivir con más intensidad la relación
con Dios. Implica no poner mi yo en el centro, hacer silencio, salir para estar con Él. Esto implica buscar tiempos de oración personal y comunitaria. Y no
contentándonos con lo que sentimos y nos sale, sino bajo
la guía de la Palabra de Dios. Un buen medio es leer pausadamente las lecturas de la Misa de todos los días y meditarlas un momento.
LIMOSNA:
LIMOSNA Salir al encuentro del hermano necesitado. Compartir con ellos nuestros bienes. Bienes
materiales: Podemos ir privándonos de algo, reunirlo semana a semana y, el Jueves Santo, compartirlo con Caritas. Cuaresma es una gran oportunidad para reavivar
aquella invitación que se nos hizo el año pasado: “Un
día de salario para las familias en crisis”. Esa puede ser
la orientación. Pero también en este año que celebramos
la JMJ podemos aportar algo para que un joven de nuestra Parroquia o Diócesis pueda ir a Madrid o a los que
vayan les salga más económico. Pero no por ello dejar de
compartir nuestro tiempo: Con personas solas, enfermas,
en alguna obra de voluntariado, también colaborar en
la Parroquia es una tarea de voluntariado.
AYUNO:
AYUNO Reavivar nuestra interioridad y cuidarnos. Vivimos inmersos en la vorágine del activismo y
el consumismo. Como diría San Pablo “muy ocupados
en no hacer nada” (2ª Ts.3, 11). El ayuno significa adquirir libertad, no dejarse atenazar por el activismo, el
propio capricho individualista, por hábitos que quizás
no sean malos, pero tampoco lo mejor y nos impiden
hacer otras cosas, el gastar y gastar... Prescindir por
ejemplo de tiempo de televisión dejando de ver tanta telebasura y cotilleo que lo único que alimenta es el
morbo, prescindir de la esclavitud del móvil y apagarlo
donde pueda molestar; del ordenador… y dedicar
tiempo al encuentro, a la charla con los demás (pareja,
hijos, vecinos), con Dios… Ayuno que es también cuidar
el cuerpo privándonos de comer y beber en exceso aho-

rrando para compartir; evitar gastos inútiles; incluso de
tiempo para poder hacer deporte, descansar… La abstinencia de carne los viernes debe ser signo de otros ayunos más necesarios y que cada uno y cada comunidad
debe marcarse.
Quedarnos en los medios sería olvidar que el
protagonista de la Cuaresma no somos nosotros, ni nuestra Parroquia, sino Dios: Sólo Él nos puede cambiar la
mentalidad desde dentro.

Propuestas para preparar la Cua resma y vivir la Pascua
1.-Sólo por hoy, trataré de hacer frente a lo de
este día, sin querer resolver los problemas de mi vida,
todos de una vez.
2.-Sólo por hoy, tendré mucho cuidado con mi
educación: cortés en mis modales, sin criticar a nadie y
sin pretender corregir a los demás, sino sólo a mí mismo.
3.-Sólo por hoy, trataré de ser feliz, sin ‘picarme’
con los demás cuando creo que me atacan.
4.-Sólo por hoy, trataré de adaptarme a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se
adapten en cada momento a mis gustos y deseos.
5.-Sólo por hoy, dedicaré un tiempo al libro que
estoy leyendo; porque, como
el alimento es necesario para
la vida del cuerpo, así la lectura es necesaria para alimentar el alma. La tele
puede esperar.
Quizá (Adaptado de un escrito del Papa Juan XXIII

RECUPERAR LA BENDICIÓN DEL HOGAR.
Bendecir es “decir bien”. Hace años, en Pascua, bendecíamos la casa. El proceso de secularización que
reina nos va llevando a dejar de poner signos de que Dios dice bien de nosotros y nosotros decimos bien
de Dios. ¿Por qué en esta Pascua no recuperar la bendición de nuestro hogar? Avísenos si lo desea y nos
acercamos y juntos oramos pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras familias. Un signo cristiano en
un mundo que parece no necesitar de Dios. Y no importa que esté bendecido ya. ¡Que Dios nos bendiga!
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CALENDARIO DE CELEBRACIÓN-PREPARACIÓN DE
CUARESMA-PASCUA 2011
REAVIVA EL BAUTISMO,
VUELVE A LA COMUNIDAD
MIÉRCOLES DE CENIZA: 9 de marzo
~ Eucaristía con imposición de la ceniza: 10 h y

19 h.
~ Celebración de la Palabra para niños: 18 h.

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS
Bendición de Ramos: 9:30;13 y 20h.
Procesión y Misa:11h.
NO HAY MISA DE 12
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
Viacrucis después de la Misa de larde
MIÉRCOLES: A las 20h Viacrucis
HAY EUCARISTÍA para todos los que deseen participar y los sacerdotes puedan participar en la
Misa Crismal.
JUEVES SANTO: 21 de abril.
10h: Laudes
10:30 a 13h:Confesiones
13h: Ensayo de la Liturgia
17h: Misa Cena del Señor.
23h: Hora Santa.
24h: Vela Jóvenes (toda la noche).
(Desde la misa de la Cena del Señor hasta la celebración de la Muerte del Señor, el Templo permanecerá abierto ininterrumpidamente con turnos
de vela para que todo el que lo desee acuda a orar)
VIERNES SANTO: 22 de abril
10 h: Laudes.
11,30 h: Oración dirigida.
17 h: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.
SÁBADO SANTO: 23 de abril
10 h: Laudes y recepción de los Santos Óleos en el
Templo parroquial.
11,30 h: Viacrucis de María.
22,30 h: VIGILIA PASCUAL.

AYUDAS PARA VIVIR LA CUARESMA

~ Martes y jueves a las 10 h: Laudes y Exposición del
Santísimo.
~ Domingos: Después de la Misa de 9,30 h: Laudes.
~ Viacrucis: Todos los viernes después de la Eucaristía
de la tarde preparado por los diferentes grupo parroquiales.
~ Exposición del Santísimo: jueves y domingos después de la misa de la tarde.
~ Vísperas: Miércoles después de la Eucaristía de la
tarde.
~ Charlas cuaresmales: 21-22 y 23 de marzo de
16,30 a 17,15 en el Templo y de 20 a 21 h en el salón
parroquial.
~ Celebración penitencial: 24 de marzo a las 16,30 y
20 h. (Confesiones todos los días ½ h antes de Misa.
Los domingos, antes de Misa de 9,30 y de la tarde)
.Santo Rosario: Todos los días 40 minutos antes de la
Misa de la tarde.

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
CRISTO VIVE… ANUNCIA LA VIDA NUEVA
~ Domingo de Pascua: No hay Eucaristía a las 9,30
(Misas: 11-12-13 – Bautizos - y 20 h)
~ Viernes de la Octava de Pascua: 20,20 h: “Vía
lucis”
~ Segundo (domingo in albis) y tercero: Campaña
del Domingo.
~ Cuarto domingo: Fiesta del Buen Pastor (día de
la Parroquia).
~ Sexto domingo (Pascua del enfermo): 29 de
mayo en la Misa de 12, celebración de la ~ Unción
de Enfermos. (Anotarse antes del 22)
~ Ascensión: 5 de junio, Primeras Comuniones a
las 13 h.
~ 10 de junio: 20 h, Confirmaciones.
~ 12 de junio: Pentecostés, fin de curso.
~ 19 de junio: Santísima Trinidad. Colecta de Cáritas.
~ 23 junio: Inicio novena al Sagrado Corazón.
~ 26 junio: Corpus a las 13 h, Primeras Comuniones (y sábado 12, a las 20 h).

RETIRO ARCIPRESTAL DE CUARESMA: 26 de marzo en el Seminario Mayor.
CAMBIO DE HORA: El día 27 de marzo entra en vigor el horario de verano. Por ello, la Misa de la tarde
pasa a ser a las 20 h (Vela y Rosario se retrasan una hora).

