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 La imagen de Jesús muerto y suspendido en la cruz quedó 
grabada en la memoria de los creyentes. Una estampa ante la que lo 
primero que sale decir es: «¡No me lo puedo creer!». Y la fe reclama 
que digamos: «Esto es lo que hay que creer. A Este crucificado es al 
que hay que creer. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí está 
la salvación del mundo, como dirá la Liturgia del Viernes Santo». 

 Levantar los ojos hacia él no es sólo un acto físico. Es, sobre 
todo, un acto de fe. Todo lleva a creer que «esto no puede ser». Pero 
la verdadera fe afirma «Dios es así», «Dios está en Él», «Él es Dios». 

 ¿Dónde reside la dificultad de ver a Dios en la cruz? Para mu-
chos parece imposible que un condenado a muerte pueda ser Dios. 
Demasiado fuerte. Tenemos la impresión (y la necesidad) de que Dios 
tiene que poder a la muerte. La apertura progresiva a la fe o el dina-
mismo de la fe nos lleva a reconocer que donde unos no ven nada más 
que escándalo, otros vemos amor, todo el amor que Dios nos tiene. 
Donde unos no ven nada más que fracaso, otros vemos el triunfo del 
amor. Donde unos no ven nada más que un final, otros vemos la 
máxima expresión del amor, de la entrega por amor hasta la muerte. 
Ahí está el nudo del problema. ¿Es posible amar tanto que te entre-
gues hasta la muerte? Esta pregunta la tienen que responder los que de 
verdad aman y los que amando están dispuestos a lo que sea. 

 Muchos dejan «todo» por conseguir a alguien. Todo encuentro 
de dos personas lleva implícita una renuncia, una entrega que tiene 
mil plasmaciones. Por la otra persona hay personas que son capaces 
de entregar la vida, poco a poco, como se hacen las cosas de la vida: 
en el paso rutinario de las horas... La entrega no es una experiencia 
lejana ni ajena a nuestra propia vida. Cada uno sabe lo que es capaz de 
entregar y por quién tenemos fuerzas para entregarnos... Cada uno sa-
be a qué cruces somos capaces de subirnos o qué cruces estamos dis-
puestos a llevar y por quién. 



 

SABES 
QUE... 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Los 
viernes de cuaresma son días de abstinencia. Y todos los viernes del año, co-
mo toda la cuaresma, son días de penitencia, en los que se recomiendan las 
privaciones voluntarias, la limosna, las obras de caridad y la ayuda a las mi-
siones (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1438) 

La pastoral penitenciaria es la acción evangelizadora de la 
iglesia que se dirige a toda persona que se encuentra privada 
de su libertad en cualquiera de las etapas del proceso, desde 
la detención hasta su reintegración a la sociedad, culpables o 
inocentes. (Agrupación Parroquial Jesús Cautivo). 

CUIDEMOS LA CREACIÓN 
Ocuparse del medio ambiente exige una visión amplia y global del mundo; un 
esfuerzo común y responsable para pasar de una lógica centrada en el interés 
nacionalista egoísta a una perspectiva que abarque siempre las necesidades de 
todos los pueblos. No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en 
nuestro entorno, porque la degradación de cualquier parte del planeta afectaría 
a todos. 
             
Las relaciones entre las personas, los grupos sociales y los Estados, al igual 
que los lazos entre el hombre y el medio ambiente, están llamadas a asumir el 
estilo del respeto y de la “caridad en la verdad”. En este contexto tan amplio, 
es deseable más que nunca que los esfuerzos de la comunidad internacional 
por lograr un desarme progresivo y un mundo sin armas nucleares, que solo 
con su mera existencia amenazan la vida del planeta, así como por un proceso 
de desarrollo integral de la humanidad de hoy y de mañana, sean de verdad 
eficaces y correspondidos adecuadamente. 
 

Benedicto XVI (XLIII Jornada Mundial de la Paz. 1 de Enero de 2010) 

 Como cada año en torno al día de San José, tiene lugar la campaña del 
Día del Seminario que este año 2012 lleva por lema “Pasión por el evangelio” 
en sintonía con la llamada del Papa a favor de la tarea de la Nueva Evangeli-
zación. Con este motivo, se ha preparado en nuestro Seminario el segundo 
ENCUENTRO DE MONAGUILLOS de este año que se llevará a cabo el 
próximo sábado día 17 de marzo, desde las 11 h. hasta las 18 h. 

“Si cantas sólo con la voz, por fuerza tendrás al final que callar; canta 
con la vida para no callar jamás”.    San Agustín 



 
 
 
 
 
 
 

EN 
AGENDA 

VIA CRUCIS PARROQUIAL 
 

Sábado, día 31: Sto. Vía Crucis parroquial por las calles de nuestro pueblo. 
A las 20h. Sta. Misa y a continuación Sto. Vía Crucis. 

(Este año lo organiza  la Hermandad de Ntra. Sra. De Los Remedios)  

TRIDUO A JESUS CATIVO en la Parroquia 
 

Viernes, día 2: a las 20h. Sta. Misa (Desde las 9 h. “Besa pies”). 
Sábado, día 3: a las 20h. Sta. Misa 
Domingo, día 4: a las 12 h. Sta. Misa 
(el viernes, día 2, hay también misa a las 19´30 en El Jesús) 

Jueves, día 8: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Este fin de semana, el grupo parroquial  HOAC nos ofrecerá un 
folleto que la Delegación de Pastoral Social de nuestra Diócesis  
ha elaborado con el fin de que el significado de este día entre en 
nuestras vidas y en la vida de nuestra Iglesia Diocesana. 

Viernes, día 30: Besamanos a la Virgen de los Dolores 
A las 9h. apertura del templo parroquial e inicio del “Besamanos” 
A las 19´30 h. Sta. Misa en la Parroquia y Traslado a El Jesús. 

Domingo, día 18 por la tarde (20h.): Sta. Misa vespertina de San José 
Lunes, día 19: SAN JOSE: misa a las 18h. en la Residencia. 

TRIDUO A JESUS NAZARENO en la Ermita de El Jesús 
Miércoles, día 21: Sta Misa a las 20´30 h. 
Jueves, día 22: Sta. Misa a las  20´30 h. 
Viernes, día 23: Sta. Misa a las 20´30 h. 
(el miércoles, día 21 hay también misa en el S. Antonio a las 19´30 y el Jue-
ves 22 a las 19´30 en la parroquia y el viernes 23 sólo en El Jesús a las 20´30 
h.) 

 

PREGON DE SEMANA SANTA en la Ermita de El Jesús 
Sábado, día 24 a las 21´30 h. (pregonero: Daniel Borrego Marente) 

CELEBRACION PENITENCIAL CUARESMAL 
El lunes, día 26 a las 20h. celebraremos las confesiones cuaresmales en la 
Parroquia; por este motivo este lunes no celebraremos el Sto. Vía Crucis. 

RETIRO DE CUARESMA: Domingo 25 en la Residencia (de 11 a 17h.) 
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