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PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«¿Cuándo en el mundo se ha visto tal escena de agonía? Cristo llora por María. María llora por Cristo.»

No "pases" de la Cuaresma

C

omienza la cuenta atrás… ¡quedan 40 días!
Se acerca la Gran Noche de la Vigilia
Pascual. Es la gran celebración cristiana:
el “paso=pascua” definitivo del Señor:
Los hebreos pasaron de la esclavitud a la libertad,
Jesucristo pasó de la muerte a la vida,
nosotros, por el bautismo, pasamos del pecado a
la salvación.
Pero… hoy en día la Cuaresma tiene mala prensa,
y parece un tiempo triste y cenizo donde sólo es
importante la vida de las Hermandades y las procesiones.
¡NO “PASES” DE LA CUARESMA O TE DEDIQUES SOLO A VER
PASOS, SINO HAZ DE ELLA UN “PASO”!

Actividades cuaresmales
Retiro de Cuaresma: sábado, 9 de marzo (10:30 a 13 h.)
Celebración Penitencial: sábado, 9 de marzo (19:30 h.)
Santo Vía Crucis: viernes de Cuaresma (19 h.)
Calendario litúrgico
Domingo 3
Miércoles 6

VIII Domingo del Tiempo Ordinario
Miércoles de Ceniza ―Comienza el Tiempo de Cuaresma―
Ayuno y abstinencia

Domingo 10
Viernes 15

I Domingo de Cuaresma
San Clemente María Hofbauer, presbítero Redentorista
«Este gran redentorista, apóstol de Viena, poseía la fe de la que habla
el Evangelio y así llegó a predicar en templos vacíos dirigiéndose a los
bancos. Y cientos de miles recibían de sus manos los sacramentos. Por
su fe fue perseguido y desterrado»

Domingo 17
Martes
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II Domingo de Cuaresma
San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María,
solemnidad
«Varón justo, nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre
para con el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de
José, y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. La Iglesia lo venera
con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su
familia»

Día y colecta del Seminario

Lunes 25

III Domingo de Cuaresma
Anunciación del Señor, solemnidad

Domingo 31

IV Domingo de Cuaresma «Lætare»

Domingo 24

Jornada Pro-Vida

Grupos y actividades parroquiales
BIBLIA (10:30 h.): Miércoles 6, 13, 20 y 27
BIBLIA (20 h.): Martes 5, 12 y 26
LAICOS REDENTORISTAS (20 h.): Lunes 25
LITURGIA (20 h.): Lunes 11
PASTORAL DE LA SALUD (17 h.): Martes 12 y 26
TEMAS DE INTERÉS (20 h.): Jueves 7 y 21
MEDITACIÓN FRATERNA, Asociación para la Solidaridad (18 h.): Jueves 14
ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO:
―Retiro mensual (19:15 h.): Miércoles 20
―Misa en honor a la Virgen (19:30 h.): Miércoles 27

Cambio de hora (31 de marzo)
Misa de la tarde: 20 h.
Despacho: martes y jueves (8 a 9 de la tarde)

Un tal Simón de Cirene
Dice el evangelista Marcos: "Por el camino encontraron a un tal Simón, natural de Cirene, padre de Alejandro y de
Rufo, que venía del campo y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús" (Mc 1 5,
21).
La venerable tradición de la Iglesia ha
recogido este hecho y plasmado en el
ejercicio del Santo Vía Crucis en la quinta estación del Camino de la Cruz.
Personas con vocación especial de cireneos son muy necesarias en nuestra
sociedad, para que ayuden a otros a
llevar la cruz que la vida les ha impuesto. Nos sentimos, por vocación como
cristianos, a aliviar, en la medida de lo
posible, los sufrimientos del mundo.
Los evangelios afirman que el Cireneo
fue forzado a llevar la cruz de Cristo.
Primero fue a la fuerza pero después
fue voluntariamente, primero no le gustó
pero luego lo aceptó, así contribuyó con
el misterio de la redención realizado por
Cristo.
Igual nosotros, fuimos llevados a donde
no queríamos; pero tratamos de descubrir el sentido cristiano del sufrimiento,
como un valor positivo. Llevar con amor
la cruz, inocencia o penitencia, nos ayuda a redimir nuestra existencia y ayudamos a redimir en Cristo la de los demás.
Parte importante de la vida cristiana es
la caridad fraterna. Ella define la nueva
fraternidad; en realidad el amor, a Dios y
a los hombres en Dios, constituye la
esencia del cristianismo.
Lo dice San Pablo concretando la regla
de oro: "Ayudaos mutuamente a llevar
las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo" (Gal 6, 2). De ahí resulta que para un
cristiano, ser cireneo de los otros es
cuestión de vocación.
El gran poeta Gerardo Diego, escribió
en su Vía Crucis:
Pudiendo, Jesús, morir,
¿por qué apoyo solicitas?
Sin duda es que necesitas
vivir aún para sufrir.
Yo también quise vivir,
vivir siempre, vivir fuerte.
Y grité: -Aléjate, muerte.
Ven Tú, Jesús cireneo.
Ayúdame, que en ti creo
y aún es tiempo de ofenderte.
Roberto Bolaños Aguilar, C.Ss.R.

