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V IVENCIA

IV Domingo de Cuaresma, ¡que bonito tiempo para

Día 12 de Abril, Salida a
SANTA CRUZ DEL RETAMAR
para preparar los Ramos.
¡¡¡ APÚNTATE YA !!!
Conferencia sobre
Juan Pablo II en
Ntra. Sra. del Pilar
Viernes 4 de Abril
a las 20:00 hrs.

ASESORÍA JURÍDICA
Todos los miércoles
de 18:00
a 19:30 hrs.

Campamento de verano
en Acebeda, Madrid.
Del 13 al 20 de julio. Para
niños de 8 a 14 años.
¡¡¡Apúntate ya!!!

Colegio de
Nuestra Señora
JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
Sábado 5 de Abril
a las 11:00 hrs.

1, 2, 3 y 4 de Mayo
peregrinamos
Camino de Santiago
en Familia
a Montserrat.
del
24
al 31 de Julio.
Plazas limitadas.
Apúntate YA,
plazas limitadas.
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despertar y convertir nuestro corazón!. Me viene a la cabeza,
un comentario que le hizo un hijo a su madre, le preguntaba:
Mama, ¿y a mí que me vas a dejar de herencia? Su madre con
voz firme le respondió: LA FE, HIJO, LA FE

..que mejor

herencia te puedo dejar.

San Vicente Ferrer
(05/04)
Vicente nació en Valencia
en 1350 y a los 17 años
terminó sus estudios de
filosofía y teología. Lo
incluyeron en el cuerpo
docente y en 1375 fue
ordenado sacerdote.
Recorrió toda Europa
predicando el mensaje
cristiano y recuperaba
todo el vigor juvenil, aún
en edad avanzada, en
cuanto se subía al púlpito
o en los palcos
improvisados en plazas
o calles.
Recorrió el norte de
Francia tratando de
poner fin a la guerra de
los Cien Años. Murió
durante su misión en
Vannes en 1419 y fue
canonizado por Calixto
III en 1455.

Esa respuesta me hace ver la importante tarea que como catequista
tengo en este momento; si una madre cree que lo más importante
que puede dejar a su hijo es la fe, mi misión y la de otros tantos
catequistas es continuar con ese REGALO, que de una u otra
manera sus padres empezaron y nos dejaron compartir con ellos
una pequeña parcelita.
Llevar a los ojos de los niños la Luz de Cristo, que nos hace
descubrir un nuevo horizonte.
Que en esta Cuaresma sepamos descubrir que solo El, es la luz
y la salvación.
Elena

Frase de la Semana

Fue, se lavó,
y volvió con vista.

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Primer libro de Samuel (16, lb. 6-7. 10-13ª):
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel:
-«Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío,
a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido
un rey.»
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó:
-«Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.»
Pero el Señor le dijo:
-«No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura.
Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que
ven la apariencia; el Señor ve el corazón.»
Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y
Samuel le dijo
-«Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.»
Luego preguntó a Jesé:
-«¿Se acabaron los muchachos?»
Jesé respondió:
-«Queda el pequeño, que precisamente está cuidando
las ovejas. » Samuel dijo:
-«Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa
mientras no llegue. »
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color,
de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo
a Samuel:
-«Anda, úngelo, porque es éste.»
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio
de sus hermanos. En aquel momento, invadió a David
el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 22, 1-3a. 3b4. 5. 6:

2ª LECTURA

SE NECESITAN SANTOS SIN SOTANA

El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
repara mis fuerzas.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Me guía por el sendero justo, por el
honor de su nombre. Aunque camine
por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Preparas una mesa ante mi, enfrente
de mis enemigos; me unges la cabeza
con perfume,
y mi copa rebosa.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi
vida, y habitaré en la casa del Señor
por los años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5, 8-14):
Hermanos:
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Caminad como hijos de la luz - toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz -, buscando
lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
denunciadlas.
Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz,
denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz.
Por eso dice:
- «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.»
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Santo Evangelio según san Juan (9, 1. 6-9. 13-17. 34-38):
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo
untó en los ojos al ciego y le dijo:
- «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes
solían verlo pedir limosna preguntaban: - «¿No es ése el que se
sentaba a pedir?»
Unos decían: - «El mismo.»
Otros decían: - «No es él, pero se le parece.»
El respondía: -« Soy yo.»
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el
día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos
le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: -«
Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»
Algunos de los fariseos comentaban: - «Este hombre no viene de
Dios, porque no guarda el sábado.»
Otros replicaban: - «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes
signos?»
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: - «Y tú,
¿qué dices del que te ha abierto los ojos?»
Él contestó: - «Que es un profeta.»
Le replicaron: - «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos
vas a dar lecciones a nosotros?»
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró
y le dijo: - «¿Crees tú en el Hijo del hombre?»
Él contestó: - «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: - «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»
Él dijo: - «Creo, Señor.»
Y se postró ante él.
Palabra del Señor.

El Papa Francisco dijo: "Piensen en
una madre soltera que va a la Iglesia
o a la parroquia, y le dice al secretario:
QUIERO BAUTIZAR A MI HIJO, y el
que le atiende le dice: No, no se puede,
porque Ud. No se ha casado...
Tengamos en cuenta que esta madre
tuvo el valor para continuar con un
embarazo. Y con qué se encuentra?
Con una puerta cerrada!
Y así, si seguimos este camino y con
esta actitud, no estamos haciendo bien
a la gente, al Pueblo de Dios.
Jesús creó los siete sacramentos. Y con
este tipo de actitud creamos un octavo:
¡el sacramento de la aduana pastoral!
QUIEN SE ACERCA A LA IGLESIA
DEBE ENCONTRAR PUERTAS
ABIERTAS Y NO FISCALES DE LA FE".
El papa Francisco acaba de decir:
"Necesitamos santos sin velo, sin
sotana. Necesitamos santos
de jeans y zapatillas. Necesitamos
santos que vayan al cine, escuchen
música y paseen con sus amigos.
Necesitamos santos que coloquen a
Dios en primer lugar y que sobresalgan
en la Universidad. Necesitamos santos
que busquen tiempo para rezar cada
día y que sepan enamorarse en la
pureza y castidad, o que consagren
su castidad.
Necesitamos santos modernos, santos
del siglo XXI con una espiritualidad
insertada en nuestro tiempo.
Necesitamos santos comprometidos
con los pobres y los necesarios cambios
sociales.
Necesitamos santos que vivan en el
mundo, se santifiquen en el mundo y
que no tengan miedo de vivir en el
mundo. Necesitamos santos que tomen
Coca Cola y coman hot-dogs, que
sean internautas, que escuchen iPod.
Necesitamos santos que amen la
Eucaristía y que no tengan vergüenza
de tomar una cerveza o comer pizza
el fin de semana con los amigos.
Necesitamos santos a los que les guste
el cine, el teatro, la música, la danza,
el deporte. Necesitamos santos
sociables, abiertos, normales, amigos,
alegres, compañeros.
Necesitamos santos que estén en el
mundo. ¡Esos tenemos que ser nosotros!

