AÑO DE LA FE ¡¡VÍVELO!!
Película: “HORTON” Basado para
niños, temas filosóficos como el
concepto
de una verdad
0
trascendente y de la existencia de
realidades que exceden nuestros sentidos. La
relación con los hijos, un mensaje en favor de
la vida por pequeña que sea.
Libro: Juan XXIII, una vocación frustrada,
de J.L. Olaizola. Una biografía íntima escrita
en primera persona de Juan XXIII, el Papa
que promovió el Concilio Vaticano II, que
nació con vocación de párroco de pueblo y
acabó siendo Papa por obediencia. En esta
obra se recordará cómo participó como
enfermero en la Primera Guerra Mundial,
cómo fue delegado apostólico en Bulgaria,
Grecia y Turquía -donde salvó a judíos

Causas de conflictos en los países
en crisis y empobrecidos
Conflictos y crisis se originan por
causas difícilmente clasificables, porque
frecuentemente se mezclan o derivan unas
de otras. Así en el caso palestino-israelí es
por la posesión de la Tierra. En algunos
países como Malí, Somalia o Pakistan es por
la debilidad del Estado y sus instituciones y
por dejar a sus anchas el terrorismo, que
beneficia a algunos y perjudica al final. En
otros lugares es por la lucha de los recursos
naturales (petróleo, metales y minerales
preciosos…) En otras son las diferencias
culturales y étnicas. En muchos lugares es el
tráfico de armas , conllevando el
reclutamiento de menores y el beneficio de
empresas y países internacionales. El control
del mercado de la droga… Ante esto muchos
miran hacia otro lado y lleva el sufrimiento de
personas, ancianos , niños y mujeres. Esto
lleva a las oleadas de inmigración, de
refugiados, de desplazados…

PENSAMIENTO PARA LOS PADRES
PARA VIVIR LA GENEROSIDAD
Enseñarles desde pequeños que
ninguno de los bienes materiales que
poseen les pertenece plenamente. No
tienen derecho a romper los juguetes que les
han regalado. Acostumbrarles a cederse
mutuamente juegos, útiles de trabajo, libros,
etc. Los chicos, desde pequeños deben ser
generosos con su tiempo. A veces tendrán
que dejar un trabajo o el mismo estudio,
un encargo, para atender otro más
importante. Es muy adecuado asignar
algún cometido fijo, asequible a su edad, que
suscite su sentido de responsabilidad
(cuidado de alguna zona de la casa, atención
a algún hermano menor, etc.) Enseñarles a
mirar la Cruz cuando les cueste entregar
algo. La entrega de Cristo en la Cruz es
nuestro ejemplo. Tener mucha constancia en
fomentar la generosidad, aunque parezca
que no se avanza nada. Cuidar de que una
parte de su dinero la entreguen como
limosna. Que ahorren para hacer algo que
beneficie a otros. Fomentar las acciones de
gracias desde pequeños. Ejercitar obras de
misericordia corporales, acompañados de
los hijos, de modo que el contacto con los
que sufren, con los desheredados, sea,
además, el mejor antídoto contra
el aburguesamiento.

El pan de cada día de la semana
Lunes 31: (Juan 4, 43-54): Hoy se nos habla de la curación de un niño que
estaba a punto de morir. Representa la victoria de Dios sobre el mal. Aquí no se
trata de creer o no creer en los milagros, sino de querer creer o no en Jesús. La
gente no cree por el milagro. El funcionario comienza simplemente creyéndole a
Jesús, creyendo en la palabra de Jesús, para terminar creyendo en él,
poniéndose en camino. Jesús también nos quiere devolver la salud liberándonos
de toda opresión, tristeza, melancolía de la vida… Si tenemos fe. Si queremos de
veras que nos cure. Tenemos una tentación, la de pensar que solo Dios es Dios,
si atiende a nuestros deseos. Si no, no nos interesa. Hoy se nos invita a creer, a
vivir, a amar, de forma no interesada, sin esperar sacar algo a cambio, sabiendo
que Dios, cuando nos ponemos en camino atiende nuestra súplica y necesidad.
¿Te atreves a ponerte en camino?.
Martes 1:(Juan 5, 1-16) En el evangelio de hoy encontramos que Jesús cura a
un paralítico, cerca de la piscina, en sábado. La curación de este enfermo nos
coloca, frente a la polémica de la primacía del amor sobre la ley. Una vez más,
Jesús demuestra que la necesidad del ser humano prima sobre toda otra ley,
aunque ésta sea una ley cultual, referida al mismo Dios. Jesús antes de que le
pidan ayuda se adelanta y pregunta ¿quieres curarte? Y esto lo hace con tres
acciones simbólicas (levantarse, tomar la camilla y andar). El Evangelio nos
intenta decir que la salvación no viene de la "magia" del agua o de la observancia
estricta de la ley, sino de la persona de Jesús, que es el único que tiene el agua
de la vida y la generosidad para darla , para curarnos, para levantarnos de
nuestra parálisis y miedos. Hoy a ti te pregunta ¿Quieres curar tu espíritu?
Miércoles 2 (Juan 5, 17-30) : La obra que quiere realizar Jesús en nosotros
es revelar el amor que Dios tiene al hombre y transmitirle la vida divina. Ese
amor de Dios transforma, hacer ver las cosas de otro modo, crea actitudes
nuevas en el creyente… Hoy la palabra de Cristo quiere renovar muchas
realidades “injustas” en nuestro mundo; por eso, debe encarnarse en las
esperanzas y angustias de los hombres, en los logros y frustraciones…
Jueves 3:(Juan 5, 31-47) Todos los tiempos han sido difíciles para la fe; y
siempre el creyente ha intentado ante las adversidades de la vida dar
respuesta desde esa fe. Hoy se nos pide lo mismo, que vivamos con
intensidad nuestra fe, que seamos consecuentes y que nuestra fe no sea
unas meras ideas o costumbres, sino que se concrete en la vida, en el día a
día. Medita qué imagen de Dios ofreces al mundo con tu vida, son tus valores
Viernes 4: (Juan 7, 1-2. 10. 25-30), Jesús no es un provocador, no adelanta
los acontecimientos, espera la hora y el momento adecuado para actuar, para
hablar, para sanar… y no se echa atrás ante las dificultades. Cuando estés
desalentado por la vida, cuando te abrume los retos y tengas la tentación del
abandono… ten siempre en mente y en el corazón el ejemplo de Cristo

El pan de cada día de la semana
Lunes 7: ( Juan 8, 1-11): Hoy es un momento ideal para preguntarnos cómo
tratamos a los demás en nuestros juicios. Si antes de juzgar a nadie nos
juzgáramos a nosotros mismos seguramente seríamos un poco más benévolos
en nuestros juicios internos y en nuestras actitudes exteriores con los demás.
Hoy Jesús nos ofrece un reto: experimentar lo gratificante del perdón y de la
misericordia divina. Hoy Jesús nos invita a tener la certeza y la experiencia de
que el amor y el perdón rehabilitan y regeneran la persona. Descúbrelo
Martes 8: (Juan 8, 21-30), En estos días cercanos a la Pascua, la Iglesia nos
invita a mirar a Cristo en la cruz con intensidad. No mirarlo con simple curiosidad,
sino mirarlo con fe. Si le miramos de este modo obtenemos la fortaleza para
todas nuestras luchas, la esperanza para no caer en el desaliento. Miremos a
Cristo que quiere morir por ti, Haz un pequeño esfuerzo y dedícale atención al
Señor, consiente gastar tiempo admirando su generosidad por amor a nosotros.
Déjate invadir por su donación tu vida y humildad te lo agradecerán.
Miércoles 9 (Juan 8, 31-42) : Si nos fijamos en Jesús, nos daremos cuenta de
su libertad para actuar, para hablar, para denunciar, para vivir, para morir. Y por
eso puede dar vida, reconstruir la esperanza; por eso habla con autoridad, y la
verdad ilumina su rostro. Pero la libertad que nos ofrece Cristo consiste en poder
darse. La libertad se demuestra cuando se utiliza para encontrarse con el Otro.
La libertad consiste en sabiendo y amando la verdad servir al otro y no dominarlo.
¿Te atreves a dejarte seducir por esta libertad?
Jueves 10 :(Juan 8, 51-59) : Si nuestra fe en Cristo es profunda, es decir, no
sólo saber cosas de Él, sino que creemos en Él, es más, le creemos a Él y le
aceptamos como razón de nuestro actuar, de nuestro vivir, de nuestro decidir,
tendremos vida en abundancia. Y se obtiene vida dando vida a los demás,
amando a los demás, pues amando uno encuentra amor. ¡No pierdas este tren!
Viernes 11:( Juan 10, 31-42) ¿Por qué fue rechazado Jesús por el pueblo judío
si era la persona más amable y lleno de vida? Porque la verdad que muestra
molesta , incomoda, deja al desnudo nuestras incoherencias... Y tu ¿qué postura
tomas? ¿Tu forma de vivir le rechaza, o a pesar de todo confías en él?

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 31: (San Renovato; San Amós profeta; san Benjamín)
20h. Sufr. Manuel Boscá y familia. Sufr. Baltasar Monzó Vidal y
Antonia Verdejo Quilis. Sufr. Mari- Carmen Sempere Albert.
Martes 1: (San Hugo; San Celso)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. Vicente Martínez Pont, esposa y familia. Sufr. MariCarmen Sempere Albert. Sufr. Mª Rosa Reig Marti y Antonio
Tormo Giner.
Miércoles 2: (San Francisco de Paula)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Vicente Descals Vidal. Sufr. Mari-Carmen Sempere
Albert.
Jueves 3: (San Sixto I Papa, s. Ricardo )
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. De Antonio Sebas; de Vicente Ribas Palmer
Viernes 4:( S. Isidoro de Sevilla; S. Platón; S Benito de
Palermo)
07,00h. : Vía Crucis en el Calvario y Eucaristía en la ermita
11,30 h. En la Residencia
20h Suf. Josefa Espí Porta. En acción de gracias a la Santísima
Virgen del Remedio de las camareras 2004. En acción de gracias
a la Santísima Virgen del Remedio de las camareras 2006.
Sábado 5: (Sta Catalina Tomás; Sta Irene de Tesalónica)
20h. Suf.. Mariele Escolano Escriva. Sufr. Fernando y José
Borderia Micó. Sufr. Lisardo Alonso Company. Sufr. Difuntos
familia Simó Tejada. Sufr. Familia Calatayud Beneyto. Sufr. Sor
Concepción Mediavilla Hija de la Caridad; Vicente Mollá
Blanquer; María Guerola y familia
DOMINGO 6: DOM. 5º Cuaresma
10,30 h..EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30h. Sufr. Mª Remedio Vañó Biosca y Ricardo Vañó Giner.
19,15 h. VISPERAS SOLEMNES

Oración - 1
Jesús, necesito la luz exterior en mis ojos para poder gozar
de las cosas que me rodean; pero, mucho más, necesito la
luz interior que ilumine todo lo que soy: la inteligencia para
descubrir la verdad, el corazón para saber amar de verdad,
la voluntad para escoger siempre lo mejor, los sentimientos
para, en cada momento, respetar a los demás.
Que tu palabra y tu presencia sean siempre para mí
“camino, verdad y vida”. Haz que, como el ciego del
evangelio, sea valiente para dar testimonio de lo que has
hecho y haces en mí. Que la luz, que recibí en el bautismo,
ilumine toda mi vida y sea luz para los demás. ¡Que me
deje iluminar por tu palabra, por tus mediaciones, por tus
valores y propuesta de vida!.

Oración - 2
QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR
A pesar de las incomprensiones de los demás. A pesar de
mis momentos débiles. A pesar de las horas de cansancio.
Quiero ser dichoso con los que te siguen con corazón
sencillo: Con los pobres que sienten necesidad de ti. Con
los que sufren en su caminar por la vida. Con los que
trabajan por implantar la justicia. Con los de corazón puro.
Con los que llevan consigo la paz, y la transmiten.
SEÑOR, HAGO OPCIÓN POR TI.
Opto por desterrar de mí la hipocresía, la ostentación, el
lujo... Opto por tener un corazón abierto para dar y recibir
perdón. Opto por atesorar en el cielo, gastando mi vida por
los demás en la tierra. AYÚDAME, Señor, a ser fiel a mi
opción por ti.

Historia para Pensar
SER POBRES DEL ALMA
Un Padre de familia económicamente estable, deseando
que su hijo Javier Alejandro, supiera lo que era ser
pobre, lo llevo a un país muy pobre del continente; en lo
profundo de una colina, con una familia campesina y
silvestre; pasaron cinco días y cuatro noches, en su
vivienda del campo.
En el auto de regreso a la ciudad, el padre de Javier
Alejandro le preguntó a su hijo:
* ¿Qué te pareció esta experiencia? Su hijo le contestó:
* Buena. El hijo con la mirada en dirección hacia los
edificios altos, sin preocupación alguna sobre la pregunta
formulada por su padre.
*¿Y que aprendiste hijo mío?, insistió el padre.
El hijo le contestó:
* Padre, aprendí, que en casa, nosotros tenemos un
perro y ellos tienen cinco padre, tenemos un gran
jacuzzi, y ellos tienen un río sin final, de agua
transparente y cristalina, donde hay muchos peces, que
nosotros tenemos en casa linternas de la India para
alumbrar nuestro jardín de rosas, en cambio, ellos se
alumbran con las estrellas y la luna, nuestro jardín solo
llega hasta la cerca del mural de piedras y el de ellos
llega al horizonte, que nosotros compramos en el
supermercado nuestra comida y ellos, siembran y
cosechan la propia, nosotros escuchamos sonido digital,
ellos escuchan una dulce sinfonía de sonidos de ranas,
sapos, grillos y otros animales, nosotros cocinamos en
cocina eléctrica, ellos todo lo que se comen, tienen ese
delicioso sabor del fogón de leña. Para cuidarnos
nosotros, vivimos rodeados por un muro, con muchas
alarmas, ellos habitan con sus puertas abiertas,
protegidos por la amistad de los vecinos cercanos,
nosotros vivimos pendientes del móvil, de la
computadora, del televisor, del dvd, ellos en cambio,
están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, a la
verde colina, a los animales silvestres, a su siembra y a
su familia.
El padre quedo muy impactado por la profundidad de las
respuestas de su hijo, Javier Alejandro, entonces el hijo
culmino diciéndole a su padre:
* Gracias papa, por haberme enseñado y hacerme
entender lo pobre que somos nosotros.
En la vida nos damos cuenta que no disfrutamos con lo
poco que tenemos, y cuanto sufrimos por lo mucho, que
deseamos y anhelamos, no nos damos cuenta que la
vida es muy corta, es un pasaje temporal, y si no vemos
a nuestro alrededor de vez en cuando, seguro nos
perderemos de las cosas hermosas que la vida nos
ofrece, si bien hay un dicho que no le ponemos la debida
atención que nos dice: "Un hombre es tan viejo como sus
prejuicios y tan joven como sus ideas",

Estrellas y Estrellados
ESTRELLAS: -  Las charlas que nos dio el
cura de Muro sobre la “Misión Magnificat”… Y es
que escuchar a gente que está convencida y vive lo
que dice te llena de Dios… Lástima que alguno se
lo perdieran .. se tendrán que quedar con lo que
dice su cura.

x

- Estrellado: Los pocos que van a la
formación de catequistas… No es por lo que se
dice que alguna duda quita y otras muchas pone…
sinop que es por compartir nuestra fe, nuestra
misión de anunciar a Dios, nuestras dificultades…
¡Animo! Que todavía quedan algunas sesiones de
formación y son muy interesantes….

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 7: (San Juan Bautista de la Salle; S. Jorge de Mitilene)
20h. Sufr. Francisca Pacheco Mariscal . Sufr. Miguel Úbeda Blanco y
Esther Company Ferrando. En acción de gracias a la Santísima
Virgen del Remedio de las camareras 1999- 2000. Sufr. Consuelo
Boscá Cerdá.
Martes 8: (San Dionisio; San Augusto; S. Perpetuo; S. Genaro)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. Francisco Sempere Pla. Sufr. José Berenguer Espí. Sufr.
Isabel Vidal Pastor y Juan Valls Llin. Sufr. Remedio Sempere
Cerdá y Juan Holgado Castellano. Sufr. Juan Espí Hernández.
Sufr. José Vicente Vila Pastor. Sufr. Rafael Soler Tormo y
Remedio Segrelles Sarrió. Sufr. Padre Miguel, Franciscano. Sufr.
Carmen Bodí Martínez, esposo e hija.
Miércoles 9: (S. Hugo; S.Anastasio; Santa Casilda)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Hijas de la Caridad difuntas.
Jueves 10 : (San Ezequiel; S. Miguel de los Santos; S. Macario)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. de Pablo Sopena
Viernes 11:(S. Estanislao;)
07,00h. : Vía Crucis en el Calvario y Eucaristía en la ermita
11,30 h. En la Residencia
20h En acción de gracias a la Santísima Virgen del Remedio de las
camareras 2011.En acción de gracias y en sufragio de los
difuntos de la familia Vidal Orts. Sufr. Dolores Satorres y Antonio
Tormo. Sufr. Mª Dolores Segrelles Marrahí.
Sábado 12: (S. Julio I, Papa; San Sabas)
20h. Suf.. Antonio Vidal Boscá, Lolita Vidal Boscá y Vicente Catalá.
Sufr. Josefina Soler Vidal, esposo y familia. Sufr. Maruja Tormo
Blasco. Sufr. Miguel y María.
DOMINGO 13: DOM. DE RAMOS
09,30 h..EUC. EN L´ALJORF
10,30h. EUC. EN BENISSODA
12, 00 h. PROCESIÓN DE RAMOS Y POSTERIOR EUC.
18,30 h. Sufr. Luisa Oriola Revert y Ramón Valles Sempere. Sufr.
Manolo Micó Olcina. Sufr. Isabel Juliá y José Bellver. Sufr. Difuntos
familia Albert Soler. Sufr. Juan Tormo Ribas y Eduardo Soler Ibarra.
19, 30h. Pregón de Semana Santa con colaboración del Orfeón

LUZ EN EL DOMINGO
- El Señor mira el corazón de las
personas no las apariencias.
Por eso es importante mirar al
otro desde un corazón limpio.
- Dios en Jesús se nos revela
como el gran dador de vida que
es un don pero también una
gran tarea de administrarla
adecuadamente.

AVISOS:













¡¡¡Descúbrelo!!!
¿POR QUÉ TE QUEJAS ....?
Si llevas las velas recogidas. ¿Por qué te quejas de
no tener un buen viento que te impulse en el viaje de
la vida?; Si enmudeces por miedo al ridículo ¿Por
qué te quejas de que los demás no se contagien con
tu verdad?; Si te sientas en la primera piedra, ¿Por
qué te quejas de quedar siempre a medio camino?;
Si a la hora de la tempestad desistes de llevar el
timón, y dejas que otros lo lleven ¿Por qué te quejas
de tantos tumbos y de tanto andar a la deriva?; Si a
la hora del dolor emponzoñas y ahondas la herida,
¿Por qué te quejas de no poder cicatrizarla?; Si lo
que trasmites es inquietud y desazón, ¿Por qué te
quejas de quedarte cada día más solo?; Si a la hora
de cooperar te encierras en tu concha, ¿Por qué te
quejas que el oleaje te pase por alto y barra
contigo?; Si a la hora de conocer y servir a Dios te
apartas de El, ¿Por qué te quejas cuando te suelta la
mano?; No abres surcos, y anhelas siembra. No
abres los ojos a la vida, y quieres luz.
¿Por qué pides, si no sabes dar? ¿Por qué reclamas,
si no cooperas, ni colaboras con tu granito de
arena?¿Por qué, si cierras los ojos ante el dolor que
pasa a tu lado, tienes tanto miedo a tu propio vacío?
¿Por qué, si obras con egoísmo, vives con
aturdimiento y rezas con
indiferencia, te quejas de no encontrar sentido a la
vida y de estar solo en el camino?
YO AGRADEZCO A LA IGLESIA:
La fe en Jesucristo que ella ha conservado y
transmitido en los siglos. El testimonio de tantos
hijos suyos que, en la pequeñez de sus vidas,
encarnan el Amor del Padre en su predilección por
los últimos. Su pecado, que me permite a mí,
pecador, formar parte de su historia de Gracia. Su
ser en camino, que me invita a no detenerme en
ningún logro, hasta llegar a los Cielos Nuevos y la
Tierra Nueva habitados por la Justicia. El tener
hermanos más allá de la carne y de la sangre, más
allá de los aciertos y errores que definen toda
existencia. La Palabra Viva, que el Espíritu pone en
pie en medio de la asamblea y que nos enseña a
leer y a secundar el paso liberador de Dios por la
historia de los hombres.

ACERTIJO
1-. ¿ Dónde se pueden encontrar ríos secos y
montes planos?
2-. ¿ dónde se pueden encontrar ríos secos y
montes planos?
3-. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino?
Solución

1-. apam un nE
2-. sarejit saL

Este lunes 31 Confesiones a las 19h. para los de
3- upnahc nihc
2º Confirmación y a las 20h. para los de 1º de Confirmación
Preguntas geniales o curiosas
Martes 1, reunión catequistas de 3º infancia a las 19, 45h. y a las 22, 30h.catequistas de 1º de Confirmación
¿
Miércoles 2, charla Cuaresmal a las 22, 30h. sobre la exhortación del Papa evangelii Gaudium.
Jueves 3 a las 20, 30h. celebración de la 1ª Confesión para los niños de 3º de Infancia en la Iglesia
El Viernes 4, Oración arciprestal en Atzeneta. Es Vía Crucis por las calles
El Lunes 7, habrá una oración para Padres en la ermita de la Mare de Déu de Gracia
Martes 8 habrá un tema del Itinerario de Renovación en el Arxiu parroquial a las 22, 30h.
Miércoles 9, a las 19h. Reunión de Padres de 3º de Infancia para preparar cuestiones para la 1ª Comunión y por la
noche a las 22, 30h. Charla Cuaresmal en el Hogar de los Jubilados.
El Jueves 10, a las 22h. en la Iglesia la celebración comunitaria de la Penitencia para quien se quiera confesar.
El Viernes 11, la Oración arciprestal será en la Iglesia de Albaida a las 22, 30h.
El Domingo los horarios De misa de RAMOS son Bendición de Ramos en Exconvento (12h.), procesión y Misa en la
Iglesia . Por la tarde sobre las 19, 30h. Oración - Pregón para iniciar la Semana Santa con la intervención del Orfeón.
También la Creu de Pascua abierta este Domingo.
Se está preparando un viaje joven como todos los años (Dom Pascua y Lunes Pascua) a Segovia y Ávila. Apuntate
sacristía
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de Dios

Lecturas del Domingo 4º Cuaresma

Lecturas del Domingo 5º Cuaresma

1ª LECT: Samuel 16, 1. 6-7. 10-13

1ª LECT:

Dios quiere llevar adelante su salvación contando con
nosotros. Esto le lleva a que su propuesta pueda ser
aceptada como Abraham, David… o pueda ser rechazada
como Adán, como Saúl… Dios siempre sorprende, porque
es capaz de mirar no lo que aparentamos, sino lo que hay
en nuestro corazón. Con David pasa eso. No tiene
cualidades para ser rey. No es lo que aparentemente
necesitaba Israel para dirigirlo: pues no era fuerte para el
combate, no era linaje real, ni de un pueblo importante…
Pero Dios hace su obra con lo pequeño, despreciable y
débil. El pide fidelidad al plan, aunque no creamos tener
las condiciones para ello. Pide que te fíes.

Este texto es la conclusión de la conocida visión de los huesos
de Ezequiel. Israel está desterrado en Babilonia (s. VIa.C.) y no
tiene esperanzas de volver a Judá. Están convencidos que
Dios les ha abandonado. El profeta Ezequiel es invitado a decir
a su pueblo que Dios crea una nueva vida. Los huesos son
Israel; el valle es el exilio. Dios puede hacer volver a casa. La
Resurrección es la capacidad de Dios de traer una novedad
que el pueblo no puede construirse, ni esperaba. El exilio se
convierte en un lugar de gracia desde el que recomenzar la
historia con Dios.

Frase a recordar y a meditar:
No mires su apariencia… el Señor mira el corazón
• SALMO :22

Es un salmo de confianza. En él, una persona manifiesta
su absoluta confianza en el Señor. Las expresiones
«nada me falta» (1 c), «no temo ningún mal» y otras,
muestran esta confianza. En realidad está describiendo
como una persona, injustamente condenada, huye a
esconderse en el templo, para que Dios le dé refugio y le
salve. Y él cree firmemente que el Señor lo protegerá

Frase a recordar y a meditar:
Aunque camine por cañadas oscuras nada temo
• 2ª LECT:

Efesios 5, 8-14

Pablo con el contraste entre luz y tinieblas intenta animar
a los cristianos a que sean consecuentes con su fe que es
luz y veracidad. La oscuridad es signo de inseguridad,
ocultamiento… La luz refleja la verdad , es signo de
transparencia, de claridad en las palabras y en los actos,
está en contra del pecado. Esa luz el creyente la recibe
de Jesucristo. La fe en Cristo tiene que dar luz a los otros

Frase a recordar y a meditar:
Despierta, tú que duermes… Cristo será tu luz
EVANGELIO DEL DOMINGO

Juan 9, 1-41

Jesús hoy nos revela quién es Él y cuál es su misión. La
misión de Jesús es ser luz ante la ceguera de nuestra
vida. La peor ceguera es la de los que no quieren ver, o
se resisten a ver o piensan que están en la verdad. El que
es consciente de su ceguera busca remediarla; el que
cree que ve no busca, ni se deja iluminar por la luz. El
proceso de ver es progresivo. El ciego va progresando en
su conocimiento de Jesús, que le habla, que está delante
de él, pero que no identifica. Solo con la fe le permite
saber quién es y reconocer a Dios en su vida. Cuanto
más desamparados nos encontramos, como el ciego al
que le han expulsado de la sinagoga, ni herencia, ni casa
es cuando más nos busca Dios para ofrecernos vida.

Frase a recordar y a meditar:
¿Crees tú en el Hijo del Hombre?

Ezequiel 37, 12-14

Frase a recordar y a meditar:
Os infundiré mi Espíritu y viviréis
• SALMO :129

Este salmo era utilizado por Israel en las ceremonias
penitenciales comunitarias, antes de renovar la Alianza. El
"grito" del pecador no es para confesar su pecado. Es ante todo
un "grito de esperanza". Los cristianos asociamos este salmo al
recuerdo de los difuntos, de las almas que esperan su total
liberación con su entrada en la gloria. Pues tenemos la
confianza que el Señor sabe perdonar y salvar. Al final nos
señala que si cada uno de nosotros, no se sitúa en lo más
hondo de su propia vida, en el corazón de lo que cada uno es,
le será imposible dejarse acompañar por el Señor.

Frase a recordar y a meditar:
De ti procede el perdón , y así infundes respeto
• 2ª LECT:

Romanos 8, 8-11

San Pablo invita a los creyentes a vivir, no como antes de ser
cristianos, sino como personas creyentes en Cristo. Por eso
opone “vivir en la carne” ( como expresión de lo que hay en el
hombre de conformado por los valores del mundo que se
oponen a Dios: como anteponer el “YO” , el orgullo, la
comodidad de uno frente a los demás…), y “vivir en el espíritu”
(que es tener el corazón puesto en la vida, en Dios; es vivir en
conformidad con Cristo, con su proyecto, su sensibilidad…)

Frase a recordar y a meditar:
… El Espíritu de Dios habita en vosotros
EVANGELIO DEL DOMINGO

Juan 11, 1-45

La resucitación de Lázaro no se puede comparar con la
resurrección de Jesús, pues Lázaro no resucita glorioso, ni
para siempre. Este pasaje intenta prefigurar la resurrección
de Jesús y decirnos por lo que apuesta Dios para el hombre.
Jesús en esta historia es portador de vida y no de muerte.
También nos presenta a Jesús tremendamente humano con
el dolor ajeno. Por tanto nos revela que Dios se duele por la
muerte de los hombres. Al final es una invitación a ir al
encuentro de Jesús y a descubrir la realidad que trae:
sencillamente se afirma que la muerte no es el límite de la
realidad humana; Dios, ofrece una nueva vida ¿Crees esto?

Frase a recordar y a meditar:
Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí
aunque haya muerto , vivirá …¿Crees esto?

