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Caminamos tras SU INMENSO AMOR 

 Por el cual, ÉL NOS ALCANZÓ PRIMERO

Desde la parroquia quisiéramos expresar la gran 
Esperanza que nos mueve a anunciar la Buena 
Noticia de la Salvación. ¡El Reino de Dios está 
entre nosotros! Cristo nos ha amado, nos ama y 
nos amará siempre. La Iglesia es su esposa, 
nosotros lo somos, cada 
cristiano está llamado a 
experimentar como es 
amado por Cristo con 
amor singular.  
Él nos quiere adornar con su belleza y para ello ha 
pagado con su vida. Ha entregado su voluntad al 
Padre y se ha dejado apresar en el huerto de los 

olivos, para cambiar nuestros 
resentimientos por su perdón. Se 
ha dejado azotar en la columna 
para cambiar nuestra lujuria por su 
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pureza. Le pusieron una corona de espinas para 
cambiar nuestra soberbia por su humildad. Le 
despojaron de sus vestiduras y de todo para 
cambiar nuestra avaricia por su generosidad. 
Recibió el desprecio y los insultos como un maldito 
para cambiar nuestra ira por su mansedumbre. 
Clavaron su cuerpo en la cruz para cambiar nuestra 
rebeldía por su obediencia. 
Le dieron a beber hiel y 
vinagre para cambiar nuestro 
amargor por su dulzura. Él 
fue sepultado y descendió a 
los infiernos para cambiar la 
muerte de nuestra alma por 
su Espíritu de Resurrección. 
¡Él se ha donado por los 
pecadores! Por eso salimos a 
los caminos de nuestra feligresía a invitar a cuantos 
encontremos.  
 

Los presbíteros de San Francisco y San Eulogio, 
Joaquín Alberto y David, os deseamos una buena 

preparación cuaresmal. 
 



MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA 

LA CUARESMA 

Ascesis cuaresmal, un camino sinodal 
El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma, 
nos pone ante el acontecimiento de la 
Transfiguración del Señor. Es la respuesta de Jesús 
ante la incomprensión de sus discípulos, pues poco 
tiempo antes tuvo que reprender enérgicamente a 
Simón Pedro: “¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! 
Tú eres para mí un obstáculo, porque tus 

pensamientos no son 
los de Dios, sino los de 
los hombres” (Mt 
16,23). Hay un 
paralelismo entre la 
cuaresma y la 
Transfiguración, pues 
es una invitación a 

“subir a un monte elevado” junto con Jesús. Para 
profundizar nuestro conocimiento del Maestro, 
para comprender y acoger plenamente el misterio 
de la salvación divina, realizada en el don total de 
sí por amor, debemos dejarnos conducir por Él a un 



lugar desierto y elevado, distanciándonos de las 
mediocridades y de las vanidades.  
 La ascesis cuaresmal está en relación estrecha 
con la experiencia sinodal, pues es un camino que 
hacemos juntos por la misma senda, discípulos del 
único Maestro. La novedad de Cristo es el 
cumplimiento de la antigua Alianza y de las 
promesas, presentes en la aparición de Moisés y 
Elías. De manera similar, el camino sinodal está 
arraigado en la Tradición de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, abierto a la novedad.  
 El Papa nos propone dos “caminos” a seguir 
para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la 
meta. El primero es el imperativo que Dios Padre 
dirigió a los discípulos: “Escuchadlo” (Mt 17,5). 
Jesús nos habla ante todo en la Palabra de Dios, 
que la Iglesia nos ofrece 
en la liturgia. También a 
través de nuestros 
hermanos y hermanas que 
necesitan ayuda y de la 
escucha recíproca en el 
estilo de una Iglesia 
sinodal. El segundo 



“camino” nos lo indica Jesús cuando les dice a los 
discípulos: “levantaos, no tengáis miedo. Cuando 
alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús 
solo” (Mt 17, 6-8).  Es el de no refugiarse en una 
religiosidad hecha de acontecimientos 
extraordinarios por miedo a afrontar la realidad 
con sus dificultades y sus contradicciones. 

PINCHA AQUÍ PARA VER TEXTO COMPLETO 
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“La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de 
uno mismo”, Lucio A. Séneca. 

"En el alma humana hay algo que es mejor y algo que 
es peor; cuando lo que es mejor domina a lo peor, se 
dice que aquél es dueño de sí mismo; pero cuando lo 

mejor es superado y dominado por lo peor, se dice que 
aquél es esclavo de sí mismo." Platón. 

 
SITUACIÓN ACTUAL 
- Narcisismo sin interioridad, en el que sólo se muestra 

lo que se quiere mostrar con la obsesión por el “ME 
GUSTA”. 

- Hedonismo: soberanía del instante, que considera 



cada momento aisladamente de los demás, 
rompiéndose así la continuidad de la vida y dándose 
a cada tendencia un idéntico valor, rompiendo a la 
vez la unidad de la personalidad. 

- Lo importante no es lo que pasa, sino lo que ME PASA 
A MÍ. La publicación selfie no está dirigida a otro sino 
a MÍ MISMO. Se crean así personas centradas en SÍ 
MISMAS. 

- Esto hace entrar al ser humano en una PROFUNDA 
SOLEDAD: construimos un “perfil” mucho más 
bonito, más legal, más inteligente, más interesante, 
más sexy y MÁS DESPEGADO DE LO QUE SOMOS 
REALMENTE. 

- El biólogo Mia Couto: “Nunca nuestro mundo tuvo a 
su disposición tanta comunicación. Nunca fue tan 
dramática nuestra SOLEDAD. Nunca hubo tanta 
carretera. Y nunca nos visitamos tan poco.” 

- Víctor Frankl: “Cuando el poder no se considera un 
medio sino un fin hacia el que tender, se opera una 
sustitución de fines: los significados y los valores 
ceden su puesto al poder, a la búsqueda de ÉXITO Y 
AMBICIONES PERSONALES. En tal caso, la 
motivación original se desvía de modo NEURÓTICO y 
el hombre queda ENCERRADO SOBRE SÍ MISMO.” 

- Se levanta la amenaza de que prolifere la “TRIADA 
NEURÓTICA DE MASAS” que se compone de 



DEPRESIÓN, ADICCIÓN Y AGRESIÓN. Esto significa 
suicidio en el sentido estricto de la palabra, suicidio 
crónico. El hombre podría superar los IMPULSOS DE 
SUICIDIO si encontrara un SENTIDO EN SU VIDA. 

- En los medios de comunicación vemos cada día que 
EL EGOÍSMO SE INSTALA EN EL CORAZÓN Y SE 
TRANSFORMA EN ACTOS TERRIBLES: corrupción, 
ambición, odio, violencia, agresiones sexuales, 
adicciones al juego, la pornografía, al alcohol y las 
drogas, etc. Crece la “GLOBALIZACIÓN DE LA 
INDIFERENCIA”: el individualismo y la preocupación 
por la felicidad personal y la despreocupación por los 
demás. 

- AL CRECER LA MALDAD, SE ENFRIARÁ EL AMOR EN 
LA MAYORÍA. ¿Cuáles son esa esas señales de esta 
falta de amor? La ACEDIA EGOÍSTA, el pesimismo 
estéril, la TENTACIÓN DE AISLARSE y de entablar 
continuas guerras fratricidas, la mentalidad 
mundana que induce a OCUPARSE SÓLO DE LO 
APARENTE. 

 
¿EXISTEN SOLUCIONES? 
1. CUARESMA ES TIEMPO DE CAMBIO 
Cuando le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta 
¿Qué había que cambiar en la Iglesia? Ella respondió: 
USTED Y YO DEBERÍAMOS CAMBIAR, ser mejores 



servidores. El mundo y la Iglesia comenzarán a cambiar 
cuando cambie yo. 
La Cuaresma es un TIEMPO DE REFLEXIÓN ACERCA 
DEL SENTIDO DE LA EXISTENCIA: éste es el programa 
verdadero, central, del tiempo de Cuaresma: escuchar 
la Palabra de verdad. La muerte es la verdad de 
nuestra vida, a la que todos caminamos. ANTE LA 
MUERTE, NO CABE LA SUPERFICIALIDAD. Tenemos 
que aprender, como nos dice el Papa, a no quedarnos 
en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué 
cosas son las que dejan en nuestro interior una huella 
buena y más duradera porque vienen de Dios y sirven 
para nuestro bien. 
CUANDO QUITAMOS A DIOS, DESAPARECE EL OTRO. 
LA VERDAD DE DIOS ES EL AMOR. Quien comienza a 
ver a Dios, descubre a los hermanos. 
2. LA IGLESIA ESTÁ SIEMPRE NECESITADA DE 
REFORMA EN SUS MIEMBROS 
NADIE QUEDA EXCLUIDO DE LA ALEGRÍA REPORTADA 
POR EL SEÑOR. La Cuaresma es un tiempo de 
renovación, para NO CAER EN LA GLOBALIZACIÓN DE 
LA INDIFERENCIA. Dios no es indiferente al mundo, 
sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la 
salvación de cada hombre. 
La Cuaresma llega a nosotros como TIEMPO 
PROVIDENCIAL para reaccionar ante la realidad del 



mal y mirar con ojos nuevos a los hermanos. Es para 
todos un tiempo favorable para SALIR POR FIN DE 
NUESTRA ALIENACIÓN EXISTENCIAL. Darnos cuenta 
de que SOMOS INMERECIDAMENTE AMADOS POR 
CRISTO crucificado, muerto y resucitado por nosotros. 
La GARANTÍA DECISIVA de que tal victoria sea 
compartida por todos será la celebración de los 
SACRAMENTOS PASCUALES EN LA VIGILIA PASCUAL, 
hacia la que está orientado este tiempo de Cuaresma. 
3.CAMINO DE MISERICORDIA Y ESPERANZA 
La Cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, 
del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. DIOS 
MISMO QUIERE SALVAR AL HOMBRE DE LA ASFIXIA 
SOFOCANTE PROVOCADA POR NUESTROS 
EGOÍSMOS. Es el tiempo para volver a respirar, 
despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y 
paraliza. 
 
¿CÓMO? ARMAS PARA DESCENTRALIZARNOS DE 
NOSOTROS MISMOS 
- La PALABRA nos invita a mirar MÁS ALLÁ DE 

NOSOTROS MISMOS: la Cuaresma nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria 
de Cristo sobre la muerte. En la Palabra descubrimos 
CUÁN GRANDE ES EL AMOR QUE ÉL NOS TIENE y a 
mirar más allá de nosotros mismos y ver en aquellos 



que nos rodean (mis hermanos, mi marido, mi mujer, 
mis hijos, mis padres,…) un “don”, y no un lobo, como 
afirmaba Hobbes. 

- ORACIÓN, encuentro con Dios, ABRIRNOS PRIMERO 
DE TODO A DIOS. 

- Sacramento de la RECONCILIACIÓN y la EUCARISTÍA, 
que nos abren a Dios, a su perdón. Él sí puede 
LIBERARNOS DE ESTA ESCLAVITUD, y quiere hacerlo. 
Volver a aprender a reconocer la capacidad de 
reconocer la culpa. Una SEGUNDA OPORTUNIDAD. 
Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé 
de tu amor. Rescátame de nuevo, acéptame una vez 
más entre tus brazos. “No es el pecador el que vuelve 
a Dios para pedirle perdón; es Dios quien corre detrás 
del pecador y lo hace volver a Él”, San Juan María 
Vianney. 

- La práctica del AYUNO, que nos desintoxica del 
“like”.  

- CARIDAD (limosna): buscar el “LE GUSTA” y no el 
“me gusta”. 
 

SIEMPRE HAY ESPERANZA:  
ES POSIBLE SALIR DE LA TIRÁNICA ESCLAVITUD DEL 

YO.

 



AGENDA PARROQUIAL 

 
 

 
FEBRERO  
Día 22, MIÉRCOLES DE CENIZA 

10:00h: Eucaristía con imposición de Cenizas. Colegio de 
la Piedad.  
20:00h: Eucaristía con imposición de Cenizas. 

Días 22-25, 20:00h: Quinario a Jesús de la Oración en el 
Huerto. 

 Día 23, 19:00h: Hora Santa. 
Día 26, 12:30 h.: Fiesta de Regla a Jesús de la Oración en 

el Huerto. 
MARZO 
Día 1, 18:00h: Celebración entrega de la Cruz. Catequesis 

de comunión (2º). 
Día 3, 20:30h: Primeras confesiones niños comunión (3º).  
Día 9, 19:00h: Charla cuaresmal arciprestal. 
Días 11 y 12 / 18 Y 19: Reuniones de preparación al 

matrimonio (sábados: 17:30 y domingos: 11:00h) 
Días 21-25, 20:00 h: Quinario Hdad. del Señor de la 
Caridad. 
Día 26, 12:30 h: Fiesta de Regla del Señor de la Caridad. 
Día 27, 21:00 h: Vía Crucis Hermandad del Huerto. 
Día 29, 20:30 h: Celebración Penitencial Cuaresma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caritas parroquial muestra a los 
necesitados de nuestro entorno el 
rostro materno de una Iglesia 
Madre que dedica particular 

atención y ayuda a sus hijos que más lo necesitan.   
Agradecemos las colaboraciones y nos 

preparamos en esta 
Cuaresma para seguir 
trabajando con ilusión y 
generosidad para ayudar a los 
más necesitados de nuestra 
feligresía.  
La cuenta de Caritas 
parroquial de san Francisco y 
San Eulogio es:  
0237 6001 40 9154585305 
 

La caridad es el impulso del corazón que nos 
hace salir de nosotros mismos y que suscita el 
vínculo de la cooperación y de la comunión. (…) Así 
sucede con nuestra limosna, ya sea grande o 
pequeña, si la damos con gozo y sencillez. (Papa 
Francisco) 

Muchas gracias a todos. 


