CUARESMA 2022
BUSCAD AL SEÑOR Y REVIVIRÁ VUESTRO CORAZÓN

TIEMPO DE LIBERACIÓN
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Procura ser amable con las personas con quienes convives
Sé atento con tus semejantes
Recorta las horas de T.V., internet, y amplía las de reflexión y oración
Haz alguna lectura que te ayude a profundizar tu fe
Controla tus apetitos: dulces, refrescos, tabaco….
Dedica algún tiempo diario a la lectura de la Palabra de Dios
Lucha contra el malhumor y la tristeza. Saborea lo bello de la vida
Presta mayor atención a las personas que a las cosas. En especial a quienes más lo necesitan:
ancianos, necesitados. Trátalos con cariño.
9. Comparte tu dinero un poco más con otros que tienen menos, a costa de caprichos…
10. Ten presente el ideal cristiano en tu trabajo
11. Cuida la naturaleza, como don de Dios, evitando todo daño
12. Evita la crítica negativa, viendo y hablando de lo positivo que puedes descubrir en cada semejante.
13. Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde de enfados, violencias, malos modales, groserías, insultos.
14. Participa más en los actos y celebraciones de la comunidad y de los sacramentos.
15. Se persona de verdad, habla claro, sin hipocresía ni mentiras.
16. Intenta hacer felices a los tuyos, con tu detalles y cariño.
17. Haz un propósito concreto, signo principal de tu ejercicio cuaresmal, y participa en todas las
celebraciones de Cuaresma y Pascua.
18. ……………………………..

.
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¿Por qué han desaparecido los crucifijos de
nuestras casas, coches…?
Sinodalidad es una palabra que está resonando con fuerza en los
últimos tiempos y que, aunque estaba en nuestro vocabulario, no
habíamos usado en exceso. Sin embargo, encierra en sí misma un
profundo significado. Cada generación de creyentes tiene la misión
específica de actualizar, esto es, hacer propia, la misión de la Iglesia
en cada época. Actualizar no en el sentido de reformular o rehacer,
sino entendido como poner en acto, como realizar. La misión de la
Iglesia es constitutiva y nunca cambiará, porque para eso ha sido
creada y existe: hacer presente a Dios en la vida de las personas,
anunciar a Jesucristo como Salvador y Buena Noticia para el mundo,
es el fin de la Iglesia, su razón de ser. Tanto es así, que, sin ello, no
es Iglesia. Pues bien, en esa tarea de actualizar la misión de la
Iglesia, hay palabras que, por lo que representan, suenan con más
fuerza y permiten orientarla. La palabra del momento presente, del
tiempo presente, es sinodalidad.
La sinodalidad no ha de ser vista como una moda. La palabra sínodo
viene del griego, que significa, resumidamente, “en camino
compartido”. Evoca, por tanto, dos palabras que nos resultan más
familiares: comunión y comunidad. La comunión es la forma de ser
Iglesia; la comunidad es la forma de actuar como Iglesia. Pues bien,
la sinodalidad es la consecuencia de una y otra, mana de la
comunión y se vive en la comunidad. Es, sencillamente, experiencia
de Iglesia, de comunión, de comunidad. Un instrumento al servicio
de estos fines.
Desde esta perspectiva, la sinodalidad implica poner en valor los
carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada
uno de los miembros de la Iglesia. Por ello, la sinodalidad se
manifiesta en cinco palabras:
escucha y diálogo: conocerse, comprenderse; en definitiva,
encontrarse y vivir en comunidad;
participación: implicación en la identificación de los retos y desafíos
actuales y en las formas de afrontarlos;
corresponsabilidad: ejercicio de la responsabilidad personalmente
encomendada desde la vocación de cada uno;
comunión: en unión con la Iglesia y en sintonía con nuestros
hermanos, aunque piensen diferente.
Con la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad
se nos ofrece una oportunidad única de participar, en el ejercicio de
nuestra tarea de edificar la Iglesia.
Aprovechémosla incorporándonos en un grupo sinodal, bien
existente o bien creado al efecto; animemos a la creación de nuevos
grupos; contribuyamos a que la consulta sea verdaderamente
amplia y representativa y permita dar voz a quienes normalmente
no son escuchados. Sencillamente, pongámonos a los pies del Señor
e invoquemos al Espíritu para que sea Él quien guíe nuestros pasos.

La imagen por excelencia, la que no puede faltar en toda
casa, es el crucifijo. Sabías que el Crucifijo en el hogar
es signo de protección, pero es también recordar la
manifestación más grande del amor de Dios que entrego
a su hijo por amor, el Cristo también es una
manifestación de amor, por consiguiente, no es lo que
muchas personas creen que es un signo de muerte, es
un signo de vida.
Algunos los llevan por modas, algunos otro por estética,
pero no olvidemos que llevar una cruz en el cuello es
signo y parte de su espiritualidad. En la fe católica se
han consolidado el uso de diversos crucifijos, símbolo
de valorar el sacrificio hecho por Jesucristo.
Más que nunca hoy, cuando tantos peligros materiales y
espirituales amenazan a los hogares, es importante que
las familias cristianas coloquen en un lugar honroso y
visible de sus hogares un crucifijo.
De poner esta cruz en medio de la familia saldrá la
fuerza que los padres necesitan para educar a sus hijos
en la fe. Mirando en cada momento a Cristo recibirán la
fuerza para vencer en las luchas de cada día. Cuando
papá y mamá discutan, vuelvan ambos la mirada a la
cruz, ella les ayudará a encontrar la paz y el perdón.
Los signos educan a los niños: ¿Cristo está presente en
su hogar? ¡Claro! Y podemos mirarle y dirigirnos a él en
cada momento. El crucifijo en casa es signo de su
presencia entre nosotros.

Colócala en un lugar digno de tu casa.

* Comienza cuaresma. Miércoles de ceniza día 2, Misas 10:00
(capilla) y 19:30 (Casa cultura) (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 17:30-18:30
Confesiones 17:45-18:15
Misa 18:30
Vía crucis 19:00
* Domingo 13 y 27 de marzo, Misa con niños
* sábado 19 de marzo, misa 12:30 Día de Precepto. Domingo 20
colecta día del Seminario diocesano, seamos generosos.
* Sábados y domingos confesiones antes de las Misas
(Excepto antes de la misa con niños)

