! Señor, que no caigamos en tentación ¡
Señor:
Tú nos invitas a pararnos, a tomar 40 días para acercarnos
a ti, reforzando nuestra amistad contigo.
Nos regalas un año más el camino de cuaresma para
convertirnos, volver a ti, dejar todo lo que nos aleja de ti y
gozar con tu amor.
Vamos a crecer en oración personal y comunitaria; con tu
gracia ayunaremos de todo lo que nos hace mal.
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Nos abstendremos de los primeros puestos y de todo lo que
no sea dar ternura, sonrisas e ilusión.
En este TIEMPO DE CUARESMA, CAMINO HACIA LA
PASCUA, ayúdanos a vencer las tentaciones que tantas veces
nos seducen y destruyen, el tener, el poder, el placer; y que
elijamos el camino del amor, del servicio, de la solidaridad y la
justicia.
Que durante estas 5 semanas miremos a la Cruz, de donde
en Semana Santa nos vendrá el perdón y la salvación. Y así,
sorteando las tentaciones, abracemos al que es la Vida, al que
Vive y da Vida.
Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del
mal... para construir un mundo más humano, más
justo, más según la verdad y el amor. Amén.
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Queridos amigos: El día 18 de este mes comenzaremos con el
miércoles de ceniza el tiempo fuerte litúrgico de la Cuaresma. Son
cuarenta días para preparar con intensidad la gran fiesta cristiana de
la Pascua. Sabemos que es tiempo de arrepentirse de nuestros
pecados, cambiar algo de nosotros para intentar ser mejores y poder
vivir un poco más cerca de Cristo. Toca a cada uno poner en marcha
esta conversión y la búsqueda de esa cercanía. Es tiempo de hacerle
sitio al Señor. Oración, ayuno, penitencia… y dejar que la PALABRA
LLENE NUESTRA VIDA para que irradie más la vida de Cristo
Resucitado.

4º dom. t. o.

La palabra
Libera.
1 febrero
5º dom.t.o.

Pasó
haciendo
el bien…
8 febrero

Eugenio (párroco)

Fechas a recordar en febrero
- 02 lunes: Presentación del Señor

6º dom. t.o.
Tocar lo
intocable
15 febrero

- 08 Domingo: Vº del tiempo ordinario. Manos Unidas: “Luchamos
contra la pobreza, ¿te apuntas?
- 18 miércoles de ceniza. Ayuno y abstinencia. Se impartirá la ceniza
en todas las misas
- 20 viernes. Viacrucis a las 12,00 y 19,15
- 22 Domingo 1º de Cuaresma

Durante el tiempo de cuaresma: Rezaremos las laudes todos los días
después de la misa de 9,00 horas; los viernes en vez del rosario se
hará el ejercicio del viacrucis.

El estar jubilado del trabajo… no es estar jubilado de la
vida. Si “el tiempo es oro”, eres millonario en horas
libres y disponibles.
Si te sientes solo y con necesidad de ser escuchado y
compartir tus ilusiones y problemas con otras personas
recién jubiladas o mayores. Si estás necesitado de
profundizar en tu fe y seguir creciendo
espiritualmente. Si quieres ser una persona activa y
útil en la Iglesia y en la sociedad…
PONTE EN CONTACTO CON LA PARROQUIA O
DIRECTAMENTE CON EL DIRECTOR DE NUESTRO
GRUPO MARCELINO INSUA (Tf. 615 28 31 36) y entrar a
formar parte de “Vida Ascendente”, que te enseñará a:
El arte de envejecer; el arte de seguir siendo útil, el
arte de vivir. Actualmente está establecido en todas
las diócesis contando con cerca de 30.000 miembros
repartidos en 1800 grupos. El nuestro se reúne en la
actualidad normalmente los lunes a las 18,00 horas.

GRUPO LITÚRGICO
Miér. de ceniza:
Ponerse camino
hacia la Pascua

18 febrero

- 24 Conmemoración mensual de María Auxiliadora
- 27 viernes: viacrucis a las 12,00 y 19,30

VIDA ASCENDENTE
Para ti, jubilado de la parroquia

1ª dom. cuar.

Conversión
y creencia.
22 febrero

En este trimestre estamos intentando promocionar la
dimensión litúrgica de la parroquia. Tratamos de
dignificar todo lo que a ella se refiera. Se ha
constituido un embrionario grupo litúrgico desde el
que se dinamizará la sección “lectores”, “acólitos”,
atención sacramental a los enfermos… se seguirá
promocionando el “canto y música”… En todas estar
realidades necesitamos personas que se ofrezcan a
realizar estos servicios comunitarios según sus
posibilidades. Hablad con el párroco sobre ello.
Gracias.

