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Año XXVI - Nº 627 - Domingos, 3 y 10 de marzo de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Tiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzo

 

 

 

 

 

 
En camino hacia el Padre 

 
“Es la experiencia de la contemplación y de la oración, de vivir no para evadirse de la dureza de lo 
cotidiano, sino para gozar de la familiaridad con Dios, para después retomar, con renovado vigor, el 

camino fatigoso de la cruz que lleva a la resurrección” (D. Bernardo, Obispo) 
 

 

Miércoles de Ceniza 
6 de marzo 

Imposición de la ceniza en 
misas de las 18.00 y 19.00 h. 

 
Retiro 

9 de marzo, sábado 
En la Catedral, dirigido por el Obispo 

10.00 a 12.30 h. 

 
 

� Los Martes de Cuaresma: 
 - Rezo de vísperas.......................................................... 19.30 h. 
 

� Los Jueves de Cuaresma: 
 - Exposición del Santísimo............................................... 18.30 a 19.00 h. 
 

� Los Viernes de Cuaresma: 
 - Vía Crucis (realizado por los grupos parroquiales)........... 18.30 a 19.00 h. 
 - Encuentros con Jesús.................................................... 19.30 a 20.30 h. 

 
 

 

� Charlas cuaresmales, en el templo                                19.30 a 20.15 h. 
Lunes a Miércoles, 
25 a 27 de marzo 

- Imparte: D. Ramón Padilla Brito, sacerdote 

� Liturgia penitencial, en el templo                                               19.00 h. 
Jueves, 

28 de marzo 
- Eucaristía 
- Confesiones 

  
� Proyección cinematográfica, en salones                                    17.00 h. 

Se fijará el día - Película “La Cabaña” – Argumento: el perdón 
 

CUARESMA 2019 

Entrar en Cuaresma es inaugurar un

tiempo fuerte de penitencia y conver-

sión… Aprovecha la oportunidad. Entrar

en Cuaresma es una llamada a salir de

nosotros, de nuestras casas, de nues-

tros prejuicios, de nuestros intereses,

gustos y comodidades… Sal de ti y ve

hacia el otro. Entrar en Cuaresma es

afrontar la realidad personal y dejarse

juzgar por la Palabra de Dios… Descú-

brete, acéptate, conviértete. Entrar en

Cuaresma es dejar poner nuestro cora-

zón en la sintonía del corazón de Dios…

Practica la compasión que hace herma-

nos. Entrar en Cuaresma es vaciar nues-

tras manos, saber renunciar a nuestras

seguridades, a aquello que nos esclavi-

za… Libérate para poder abrazar. Entrar

en Cuaresma es saber caminar con otros

creyentes. Entrar en Cuaresma es "un

momento providencial para cambiar

ruta, para recuperar la capacidad de

reaccionar ante la realidad del mal que

siempre nos desafía"(Papa Francisco).

Entrar en Cuaresma es estar siempre en

camino, "el tiempo privilegiado de la

peregrinación interior hacia  Aquel que

es la fuente de la misericordia. Es una

peregrinación en la que él mismo nos

acompaña" (Benedicto XVI).

En Cuaresma, aprovecha la oportunidad



Domingo, 3 de marzo de 2019 (8º ORDINARIO)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 10 de marzo de 2019 (1º DE CUARESMA)

Primera lectura, Eclo 27, 4-7

No elogies a nadie antes de oírlo hablar

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se descubren

sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su

conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la

persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una

persona.

Salmo 91: "Es bueno darte gracias, Señor"

Segunda lectura, 1 Cor 15, 54-58

Nos da la victoria por medio de Jesucristo

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: «La muerte ha sido absorbida en la

victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?». El aguijón de

la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria

por medio de nuestro Señor Jesucristo! De modo que, hermanos míos queridos, manteneos

firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos

de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor.

Evangelio, Lc 6, 39-45

De lo que rebosa el corazón habla la boca

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar

a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien,

cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué

te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en

la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano:

"Hermano, déjame que te saque la mota del ojo", sin fijarte en la

viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de

tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu

hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol

malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su

fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian

racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que

atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad

saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Primera lectura, Dt 26, 4-10

Profesión de fe del pueblo escogido

Moisés hablo al pueblo, diciendo: «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias

de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y

dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estable-

ció allí como emigrante, con unas pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande,

fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura

esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nues-

tros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó

de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodi-

gios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso,

ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado". Los

pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios».

Salmo 90: "Quédate conmigo, Señor, en la tribulación"

Segunda lectura, Rom 10, 8-13

Profesión de fe del que cree en Cristo

Evangelio, Lc 4, 1-13

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue

llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos

aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si

eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está

escrito: "No sólo de pan vive el hombre"». Después, llevándole a lo alto, el diablo le

mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te

daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido

dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de

mi, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito:

"Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto"». Entonces

lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si

eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Ha

dado ordenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden", y

también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tro-

piece con ninguna piedra"». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está

escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». Acabada toda tenta-

ción, el demonio se marchó hasta otra ocasión.


