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CUARESMA A LA VISTA, en el AÑO SANTO JUBILAR:

“La Santa Sede y el Patriarcado de
Moscú tienen el placer de anunciar
que, por gracia de Dios, Su Santidad el
Papa Francisco y Su Santidad el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, se
encontrarán el próximo 12 de febrero.
El encuentro se realizará en Cuba, donde el Papa hará escala antes de su viaje
a México, y donde el Patriarca estará
en visita oficial. Comprenderá un coloquio personal en el aeropuerto internacional José Martí de la Habana y concluirá con la firma de una declaración
común.
Este encuentro de los primados de la
Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, preparado desde hace tiempo, será el primero en la historia y
marcará una etapa importante en las
relaciones entre las dos iglesias. La
Santa Sede y el Patriarcado de Moscú
desean que sea una señal de esperanza
para todos los hombres de buena voluntad. Invitando a todos los cristianos a
rezar con fervor para que Dios bendiga
este encuentro, que de buenos frutos”.
Tenemos que apoyar con nuestra oración este momento histórico para que se
a un camino de largo recorrido.

MISERICORDIANDO
Durante los domingos de Cuaresma
iremos construyendo, sílaba a sílaba, la
palabra MI-SE-RI-COR-DIA. Como os
digo, una verdadera gozada para trabajarlo.
Esta cuaresma proponemos una escalada hacia la cumbre de la misericordia, culmen del amor hasta el extremo,
la pasión, cruz y resurrección de Jesucristo. Los hombres y las mujeres estamos llamados a encontrarnos con Dios,
el creador de todo, y en el fondo de
nuestro corazón no descansaremos
hasta encontrarnos con Él. La aceptación de su voluntad implica la renuncia
a lo que somos, para dejarnos inundar
de su amor, y ser en la tierra un instrumento de su misericordia. En Jesús
podemos ver esta entrega hasta el extremo.
Cada año la cuaresma nos invita a
buscar la auténtica realidad de nuestra
felicidad, nuestro anhelo más profundo
es gozar de la presencia de Dios, y actuar según Él ha pensado para cada
uno de nosotros. La Cuaresma es un
tiempo de paso, de esperanza, de camino, hacia un punto culminante, Jesucristo. Para ello, se propone una travesía interior, la “escalada cuaresmal”,
que, como toda escalada, necesita que
vayamos ligeros de equipaje, bien cal(Continúa en la página 2)

(Viene de la página 1)

zados. Con las herramientas propias
de la actividad que vamos a desarrollar: ayuno, limosna y oración. Similar
a la actividad deportiva a la que hace
referencia, necesitaremos coordinar
nuestro cuerpo, mente y corazón para
conseguir cumplir los objetivos, alcanzar la cima, descubrir el misterio de la
cruz. Además de este camino hacia la
cruz, iremos profundizando en la experiencia de la misericordia, como manifestación infinita del amor divino
hacia los que nos quedamos sin aliento en el camino, y la que debemos
propagar para hacer cumplir su voluntad como Padre bueno.
NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, SEÑOR
DE LA LIBERTAD, Y ESTÁ EL CORAZÓN
ABIERTO A LA LUZ DE TU VERDAD. SUBIMOS CON ESPERANZA LA ESCALADA CUARESMAL. EL PUEBLO DE DIOS AGUARDA
HASTA LA CUMBRE PASCUAL

Nuestra actitud, decisión y compromiso: “Preparemos las mochilas, vayamos ligeros de equipaje, dejemos lo
que nos sobra y mirando a la cumbre,
que es el amor de Dios, subamos juntos esta Cuaresma.”

¡Pescador, pescado!. ¡Que alegría!

¡Mi barca, tu barca!

Muchos dicen que en esta barca
vamos, más que nunca, a la deriva;
que es muy antigua y nada atractiva,
que ha perdido seguridad y rumbo,
que hace aguas por todas las esquinas
a pesar de los arreglos y proclamas;
y que sus timoneles desconciertan
a quienes se acercan con fe y ganas.
Dicen que sólo ofrece palabras;
que coarta la libertad y la gracia;
que ata, en nombre de Dios, la esperanza
anunciándose servidora humana;
y que se cree tan verdadera y necesaria
que las personas honestas y sanas
acaban dejando que pase,
olvidándola o rechazándola.
Y aunque se pase las noches bregando
ya no pesca nada en las aguas que surca
ni puede compartir con otras barcas
las fatigas y gozos de las grandes redadas.
Antes de quedar varada en la orilla,
todavía puede, siguiendo tu palabra,
remar mar adentro y echar las redes,
pero se halla falta de pericia y confianza.
Y, sin embargo, esta barca,
tan llena de miserias, tan humana,
tan poco atractiva y desfasada,
a la que ya pocos miran
y es objeto de risas y chanzas,
es la que nos llevó por el mar de Galilea
y nos enseñó a no temer tormentas,
y a descubrirte, sereno, en la popa.
Esta barca a la que Tú te subiste,
para hacernos compañía y prometernos
ser pescadores y entrar en tu cuadrilla,
todavía recibe ráfagas de brisa y vida
y es, aunque no lo comprendamos,
nuestra casa, hogar y familia
para andar por los mares de la vida
a ritmo y sin hundirnos,
con la esperanza florecida.

DOMINGO 5º DEL TIEMPO ORDINARIO
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5, 1-11
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto
a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un
poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las
redes para pescar.» Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las
redes.» Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que
vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de
Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el
asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la
redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Puntos de Encuentro
Agenda
Febrero
2016
Día 7, domingo
11, Eucaristía en la ermita
Día 8, lunes
8h Grupo Adultos: Misericordia
Día 9, martes2
5 Reunión de Padres y Madres de
2ºcurso de Comunión
8 Grupo mensual CARITAS
Día 10 MIERCOLES DE CENIZA
COMIENZO DE LA CUARESMA

5. Celebración Catequesis
7,30 Eucaristía con imposición de
ceniza.
Día 11, jueves
8 Coordinadora Caritas Arciprestal
en Navarrete
Día 12, viernes
4,30 CAFÉ SOLIDARIO para
MANOS UNIDAS
7,10 Viacrucis
Día 13, domingo
COLECTA EXTRAORDINARIA
PARA MANOS UNIDAS
en las eucaristías

Si pusiéramos en mismo interés
que ponemos para pasárnoslo
bien en carnavales y divertirnos, en las actividades que os
ofrecemos esta semana, a lo
mejor empezaban a cambiar las
cosas. Las prioridades nos hacen
madurar y dar la importancia a lo
que la tiene.
+Dos voluntariados nos invitan a sus reuniones: Caritas parroquial y Manos Unidas
en su campaña anual. ¿Estas disponible,
podemos contar contigo, y descubres que los
demás te necesitan?. Pues vente y participa.
+ Comenzamos la CUARESMA con el miércoles de ceniza. La ceniza es un signo de que
queremos convertir y acercarnos más al Señor y a los hermanos. ¿Te atreves a recibirla?.
Es una Cuaresma muy especial porque es en
el Año Santo de la Misericordia. El papa
nos dice que ese es el objetivo de la conversión de nuestro caminar hacia la Pascua: ser
más misericordioso. Los ayunos y abstinencias y limosnas nos han de llevar a ello.
El viacrucis que celebraremos nos ayuda a
ver precisamente a los más necesitados de
misericordia: los machacados por las injusticias y tu y yo. ¿Quieres recorrer el camino
con Jesús?
Manos Unidas nos brinda la gran oportunidad de que nuestra cuaresma sea mas autentica. Con el viernes y el domingos solidarios.
Necesitamos tu mano, mejor las dos, ¿las
echarás?.
CAJA DE SIGNO JUBILAR: estará visible en
la capilla para que podamos participar con
nuestras aportaciones en el signo jubilar que
hace este año toda la diócesis: Colaborar con
PROYECTO HOMBRE. Nuestras conversiones y
misericordias son amores y no buenas razones.

