CUARESMA 2021
Un tiempo para la escucha, la oración y la penitencia

CLASES DE CRUCES
En los evangelios la cruz de Cristo se nos presentaba como "signo de contradicción", y como "signo de
atracción". Jesús camina hacia la cruz. Y, aunque desde luego no sea ninguna novedad, es importante
que nos recordemos a nosotros mismos las dos vertientes que esa cruz tiene: por una parte, se nos
invita a contemplar una muerte real, trágica, producida por la manera cómo funciona el sistema de
este mundo; por otra parte, se nos invita a contemplar una muerte que es camino de vida, único
camino de vida, una vida que brotará fuerte y potente en la noche de Pascua.
Ante todo, hay que saber distinguir las cruces.
LAS HAY CASI "INEVITABLES"...
Ciertas edades, ciertas palabras, ciertos silencios, ciertos momentos, ciertos caracteres... Y UNO DEBE
ASUMIRLAS. HAY OTRAS QUE TE LAS "ENDOSAN"... En forma de calumnia, de contagio, de
pelma, en forma de timo, en forma de chapuza, en forma de convivencia... Y UNO LAS EVITA O LAS
SOPORTA. OTRAS TE "ATRAPAN"... Te atrapa la droga, el dinero, la pasión, el juego, el falso amor,
la envidia, el poder... Y DE ESTAS TENGO QUE HUIR. LAS HAY DE "COMPETICION"... Trabajo más
que nadie, soy más religioso que nadie, sufro más que nadie, doy más que nadie, rezo más que nadie...
Y DE ESTAS CRUCES ME RIO.

HAY, SIN EMBARGO, UNA CRUZ QUE ADMIRO, Y QUE ME CAUSA ASOMBRO, Y
CON LA QUE PUEDO Y DEBO CARGAR:
 La del que procura que el otro no tenga cruz.
 La del que ayuda al otro a llevar su cruz.
 La del que se mortifica para no mortificar.
 La del que sufre, sencillamente porque... AMA.
¡ESTA ES LA CRUZ DE JESÚS!

.

Una sociedad en cuarentena es
una sociedad clausurada. En
ella, ante un confinamiento
forzado, toda persona pierde su
singularidad, por cuanto que ha
de renunciar a parte del
ejercicio de su libertad, y se
vuelve vulnerable ante el
futuro. La situación empuja con
más fuerza aún hacia el
aislamiento y el individualismo
que imperan en el contexto
actual, y aumenta la ruptura de los lazos de fraternidad y la
polarización de las relaciones sociales.
Carta pastoral curso 2020-2021. Arzobispo de Toledo

Reflexiona para descubrir en qué tienes que convertirte,
de qué debes pedir perdón.
RESPECTO A DIOS: ¿Amo a Dios, me siento
verdaderamente hijo suyo? ¿siento la
preocupación, como buen hijo, de conocer y cumplir
su voluntad? ¿rezo cada día? ¿leo con frecuencia
la Palabra de Dios, sobre todo el evangelio?
¿participo en la Eucaristía del domingo ("el día del
Señor") como centro y motor de toda mi vida
cristiana? ¿ayudo a otros a conocer a Cristo Jesús
y a alegrarse de la salvación que nos ofrece?
RESPECTO A LOS DEMÁS: ¿Amo, comprendo y
respeto a mis padres, a mis hermanos a mis
amigos, aunque piensen de manera distinta? ¿Qué
clase de esposo o esposa soy? ¿Se pedir perdón
con prontitud? ¿Soy consciente de mis obligaciones
de padre o madre, y de mi responsabilidad en la
educación -también cristiana- de mis hijos?,
¿Respeto la vida de los demás desde el inicio hasta
su muerte natural? ¿Soy violento? ¿Fomento o
animo en otros actitudes violentas, racistas? ¿He
respetado los bienes de los demás, su honra, su
fama, su crédito? ¿Tengo rencillas, rencor o
enemistades, me alegro del mal del prójimo? ¿Soy
misericordioso? ¿Practico la caridad de
pensamiento, palabra y obra?
RESPECTO A MÍ MISMO: ¿Soy capaz de entrar en
mí mismo, como el hijo pródigo, y de hacer
autocrítica, reconociendo mi pecado? ¿cumplo con
mis deberes en el trabajo? ¿soy exigente conmigo
mismo, y fiel a las promesas del matrimonio?
¿domino mi genio o mi afán de poseer cosas, mi
tendencia a la envidia? ¿amo la verdad, o me dejo
manipular por el interés la mentira? ¿soy limpio de
corazón o me arrastran los múltiples estímulos de
este mundo? ¿respeto mi cuerpo y el de los
demás? ¿me abro a la gracia de Dios y procuro vivir
con esperanza y alegría mi fe cristiana?
Pides a Dios que te ilumine para reconocer tus pecados.

Padre Santo, haz que experimente tu gracia y tu perdón, sana en
mí las heridas del pecado, purifica mis manos manchadas, y
renueva con tu Espíritu mi corazón. Transforma con tu luz las
tinieblas de mi vida, fortalece mi fe, alienta mi esperanza y haz
generosa mi caridad para que quienes vean mis obras crean en tu
Hijo que me ha salvado.

¿Qué son y qué significan los tres rayos que tienen
las imágenes de Jesús en la cabeza?
Las imágenes que representan a Cristo suelen
aparecer generalmente con tres llamas sobre la
cabeza reconociendo su Divinidad. En el argot
cofrade a estas llamas se les denomina potencias.
Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura,
partían de la consideración de que todos los seres
humanos poseen cinco géneros de potencias del
alma, dentro de los cuales se distinguen las tres
potencias intelectivas: memoria, entendimiento y
voluntad. Como Hombre Verdadero, Cristo
también las poseía, aunque desarrolladas en su
grado máximo. En consecuencia, las potencias
quedaron convertidas, por derecho propio, en los
verdaderos atributos de Jesucristo en su triple
condición de profeta, sacerdote y rey. Desde el
punto de vista iconográfico, sus orígenes se
retrotraen al arte bizantino, pasando desde
oriente a occidente a través de las
representaciones carolingias, románicas y góticas.
A partir de ahí, las potencias de Cristo adoptan la
característica forma de tres rayos de luz que
brotan de la cabeza del Salvador a modo de
diadema, contando ya unos orígenes pictóricos
precisos a partir de los grabados de Alberto
Durero, en los primeros años del siglo XVI, y
popularizándose en España gracias a la obra del
inconfundible del Greco.

* Comienza cuaresma. Miércoles de ceniza día 17, Misas 10:00 y
19:30 (Ayuno y abstinencia)
* Todos los lunes y miércoles de cuaresma, rezo de vísperas
después de la Misa.
* Todos los viernes de cuaresma, (Abstinencia)
Exposición Santísimo de 18:00-19:00
Confesiones 18:15-18:45
Misa 19:00
Vía crucis 19:30
* Domingo 28 de febrero, Misa con niños
* Domingo 14 de marzo, Misa con niños
* Viernes 19 de marzo, 18:45 procesión y misa 19:00 (No hay
adoración eucarística, ni viacrucis. No abstinencia). Colecta
día del Seminario diocesano, seamos generosos. Día de
Precepto.
* Sábados y domingos confesiones antes de las Misas
(Excepto antes de la misa con niños)

