Tiempo de Cuaresma - Del 17 de febrero al 28 de marzo

La cuaresma, del latín “quadragésima”, es el “cuadragésimo día antes de la pascua”. Es un tiempo
que empieza el próximo Miércoles de Ceniza (es el 17 de febrero, día de ayuno y abstinencia) y
finaliza el Domingo de Ramos. Son 40 días de preparación para la gran fiesta de la Pascua,
tiempo para limpiarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Es, por tanto, un tiempo
de conversión y de penitencia. Los viernes de cuaresma son días especialmente
penitenciales (días de abstinencia y días adecuados para meditar la pasión del
Señor (ejercitarse en el Vía Crucis). La cuaresma tiene cinco domingos más el
Domingo de Ramos (Domingo de Pasión). Es un tiempo muy propicio para
hacernos un pequeño plan de revisión y chequeo de nuestra vida en
relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos.

CONFIRMACIONES
Como ya os anunciamos en la Hoja anterior, el
domingo 31 de enero se confirmaron 11 jóvenes de nuestra parroquia. Respetando las
debidas normas sanitarias, la celebración
transcurrió en un clima de serenidad y gozo,
participando de la ceremonia. Después de
recibir la Confirmación, el grupo, con el Sr.
Obispo compartieron en el patio de la parroquia
unos
momentos
de
alegría.
¡¡Felicidades!!
CONFIRMACION ADULTOS
Comienza un curso intensivo de Confirmación
para adultos, a partir del día 14 de febrero en
nuestra Parroquia. Un curso intensivo de
preparación a la confirmación para mayores
de 18 años. Será un encuentro de una hora
todos los domingos después de la misa de
11.30 h. Los interesados pueden ponerse en
contacto con la parroquia. Es una ocasión
para actualizar la fe, para encontrarse con
el Señor y para recibir la fuerza necesaria para
ser discípulos de Jesús de Nazaret.
CONSEJO PASTORAL
El pasado lunes, día 8 de febrero, tuvo lugar el
segundo Consejo Pastoral Parroquial, con el
fin de evaluar el primer trimestre del presente

curso pastoral, especialmente el tiempo de
Adviento-Navidad, en un clima de diálogo
constructivo. Intervinieron las áreas principales: catequesis, liturgia, acción social y economía; también se presentó la programación de
Cuaresma. La próxima reunión será al final de
curso para hacer balance general, será el sábado 19 de junio.
REUNIÓN DE PADRES
A pesar de las restricciones motivadas por la
pandemia, seguimos desarrollando el programa de catequesis. La próxima reunión será
con los padres y madres de los niños que este
año harán la primera comunión, tendrá lugar
el domingo,14 de febrero, a las 10.30 h.
RETIRO CUARESMAL
El sábado 20 de febrero, tendrá lugar el retiro
cuaresmal que nuestro pastor D. Bernardo
nos ofrecerá para mejor prepararnos a vivir
con más hondura este camino de preparación
para la pascua. Será en la Catedral de la Laguna de 10.00 a 12.30 h.
COLECTA CÁRITAS
La colecta de febrero a favor de Cáritas parroquial ha sido de 1.700,77€. Gracias por vuestro apoyo a favor de las personas más necesitas de nuestra comunidad.
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Año XXXVIII— Nº 677—Domingos, 14 y 21 de febrero de 2021.
PROGRAMACIÓN CUARESMAL 2021

MIÉRCOLES DE CENIZA

CELEBRACIÓN COMUNITARIA

Día 17 de febrero.

DE LA PENITENCIA

Se impondrá la ceniza en las misas

Viernes, 26 de marzo, a las 18.30 h.

de 10.30 y 18.30 h.

REZO DE VÍSPERAS

VÍA CRUCIS

De lunes a Viernes, a las 19.00 h.

Los viernes de Cuaresma, a las 19:00 h.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

CHARLAS CUARESMALES

Los jueves, a las 19.00 h.

Jueves, 11 de marzo, a las19.00 h.
"Fratelli Tutti" (Hermanos Todos)
Papa Francisco
P. Antonio Leal Vadillo

-oJueves, 18 de marzo, a las 19.00 h.
“San José”
P. Ángel F. Mellado

-oJueves, 25 de marzo, a las 19.00 h.
“Quién es JESÚS DE NAZARET”
Dr. Andrés Brito

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

PREPARAR LA CUARESMA

Misas - Lunes a viernes, a las 10.30 h* (excepto los miércoles) y a las 18.30 h. Sábados, a las 18.30 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13.00 y 18.30 h.

VIDA PARROQUIAL

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B)
Domingo, 14 de febrero (VI del Tiempo Ordinario)

Domingo, 21 de febrero (I de Cuaresma)

Primera lectura, Lv 13, 1-2.45-46.

Primera lectura, Gn 9, 8-15. Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas.

El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento .
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una
mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón,
o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro: es impuro. El sacerdote lo
declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento».

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron
del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá
a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios añadió: «Ésta es la
señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas
las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y
con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes».

Salmo 31: "Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación."

Salmo 24: "Tus sendas, Señor, son mi misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza."

Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño.

Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;

acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

Segunda lectura, 1Co 10, 31-11,1.

Segunda lectura, 1Pe 3, 18-22. El bautismo que actualmente os está salvando.

Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo
por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el
espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que
unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un
símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha
física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue
al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes.

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis
motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed
imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Evangelio, Mc 1, 40-45.
La lepra se le quitó, y quedó limpio.
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la
mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le
quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole
severamente: «No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó
Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús
ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba
fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.

Evangelio, Mc 1, 12-15.
Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían.
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se
quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por
Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en
el Evangelio». también allí; que para eso he salido». Así
recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

