
EL CAMINO DE LA VIDA

ITER 
VITAE

Siempre nos gusta saber qué tiempo va a hacer en los próximos días. 
Pues bien, cuando en la vida de la Iglesia cambiamos de tiempo 

litúrgico es como si fuera a cambiar el tiempo. Somos como la tierra que 
necesita del cielo para ser fecundada. Y en esta atmósfera de deseo del 
don de Dios nos introduce la Cuaresma: “abre la boca que te la llene”,  
nos dice el Señor en uno de los Salmos. 

En algún programa de televisión decían que algunos astrónomos están 
deseando encontrar alguna forma de vida extraterrestre o planetas 

con las mismas condiciones que el nuestro para albergar vida. Pero 
algunos científicos católicos afirman que también es razonable creer que 
Dios ha creado este universo  pensando sólo en los hombres; porque es 
necesaria la convergencia de una multitud innumerable de parámetros 
físicos para que se dé la vida en un sólo lugar y porque sabemos que 
Dios despliega en todas sus obras la huella de su misma  infinitud, ya 
que lo inconmensurable y lo infinito son tan necesarios al hombre como 
el pequeño planeta sobre el que se mueve. 

Y si en las obras de la Creación hizo tal acopio de generosidad,  podemos 
esperar  que cuando Dios trata de levantar al hombre de su miseria para que vuelva a vivir como hijo de 

Dios, es lo que llamamos la obra de la Redención por Jesucristo,  sin duda desplegará también un  horizonte de 
infinitud semejante. A descubrirlo nos ayuda este tiempo de gracia que iniciamos: la Cuaresma, preparación 
para celebrar con fruto la Semana Santa y Fiestas de Pascua.

Joaquín Alberto, Jacob y José Luis
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ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ

LA ALEGRÍA DE LA PENITENCIA

La penitencia no es sólo un esfuerzo, una 
carga, sino también una alegría. A ve-

ces es una gran alegría del 
espíritu humano, alegría 
que otros manantiales no 
pueden dar.

Parece que el hombre 
contemporáneo haya 

perdido, en cierta medida, 
el sabor de esta alegría. Ha 
perdido además el sentido 
profundo de aquel esfuer-
zo espiritual que permite 
volver a encontrarse a sí 
mismo en toda la verdad 
de la intimidad propia. A 
esto contribuyen muchas 
causas y circunstancias. 
Nuestra civilización –sobre 
todo en occidente–, estre-
chamente vinculada con 
el desarrollo de la ciencia 
y de la técnica, entrevé la 

necesidad del esfuerzo intelectual y físico; 
pero ha perdido notablemente el sentido 
del esfuerzo del espíritu, cuyo fruto es el 
hombre visto en sus dimensiones interio-

res.

En fin, el hombre que vive 
en las corrientes de esta 

civilización pierde muy fre-
cuentemente la propia di-
mensión; pierde el sentido 
interior de la propia humani-
dad. A este hombre le resulta 
extraño tanto el esfuerzo que 
conduce al fruto hace poco 
mencionado como la alegría 
que proviene de él: la alegría 
grande del descubrimiento y 
del encuentro, la alegría de 
la conversión (metanoia), la 
alegría de la penitencia.

(Beato Juan Pablo II)
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UNA FAMILIA DE LA PARROQUIA, MISIONEROS EN AUSTRALIA

CUARESMA: TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA RENOVAR EL BAUTISMO

La Cuaresma desemboca en la Pascua y “desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del 
Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al pecado, participa de la 
vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos”, 
en palabras del Papa Benedicto XVI. “Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento 
favorable para experimentar la Gracia que salva”. “Este don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros 
y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, 
así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de fe y de vida cristiana: viven realmente el 
Bautismo como un acto decisivo para toda su existencia”.

El Camino Neocatecumenal, itinerario para renovar el Bautismo, acaba de recibir el pasado 20 de enero, en el 
aula Pablo VI, junto a sus iniciadores Kiko Argüello y Carmen Hernández, de manos del Santo Padre, la aprobación 
definitiva del Directorio Catequético de formación así como sus celebraciones litúrgicas. Esta aprobación constituye 
un paso importante en la historia del Camino Neocatecumenal. Aunque el Vaticano ya reconoció oficialmente 
sus prácticas litúrgicas cuando aprobó los Estatutos en el año 2008, ahora la Congregación para el Culto Divino 
presidida por el cardenal Antonio Cañizares ha querido reconfirmar sus ceremonias de iniciación cristiana con un 
decreto especial, ante 7000 hermanos del Camino, 5 cardenales y 50 obispos.

El decreto aplaude los frutos del Camino Neocatecumenal y 
su implicación en la nueva evangelización. Además, aprueba 
las celebraciones contenidas en su «directorio catequético», 
dedicado al proceso de iniciación cristiana. Así el Vaticano 
acepta oficialmente los cambios que el Camino introdujo en el 
rito de iniciación cristiana de adultos para adaptarlo al contexto 
actual.

No son los “kikos” sino “cristianos católicos” los que forman 
parte de este itinerario de iniciación cristiana y los que, a 
través de él, están redescubriendo la belleza de su bautismo 
dentro de la renovación impulsada por el Espíritu Santo a través 
del Concilio Vaticano II, del que pronto celebraremos su 50 
aniversario.

Rafael Carlos González y Marisa Guerrero, junto a 
sus tres hijos, Jesús, Miriam y Juan Pablo, partieron el 
pasado 11 de enero a su nuevo hogar: Canberra, la capital 
de Australia. Su misión es ser testigos del amor de Dios 
con los hombres. Por ello dejan aquí la seguridad de su 
familia, del trabajo, de los amigos y de sus hermanos 
de la segunda comunidad neocatecumenal de nuestra 
parroquia, con la que llevan caminando desde hace más 
de 25 años y con los que terminaron el itinerario hace 
ya cuatro años. 

Rafa y Marisa saben que no van solos: les acompaña 
Jesucristo en su misión. Sin Él no irían a ningún sitio, 
pues, como dice el Papa, «No tengáis miedo: quien lleva 
el Evangelio no estará jamás solo» 

“Durante mucho tiempo nos hemos preguntado 
qué es lo que quería el Señor de nosotros, por qué 
Canberra, por qué un matrimonio con sólo tres hijos y 
qué podríamos aportar. Los hermanos de la comunidad 
de O’connor donde estaremos de misión nos han dado la 
respuesta nada más vernos y sin nosotros preguntarles. 
Australia es el primer país del mundo en suicidios 
y Canberra encabeza el país, incluso los índices en 
primaria son terroríficos y comentan que el ambiente 
se contagia porque es una tristeza profunda de un 
corazón vacío. Conclusión: lo que más se aprecia aquí 
y que nadie puede comprar es la Alegría, y eso es 

fácil para nosotros pues hemos venido por un profundo 
agradecimiento a Dios y la alegría que brota de nosotros 
es fruto del Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien 
nos visita y ve cómo vivimos sin nada y ven a los niños 
contentos y satisfechos, traen a sus hijos a conocerlos 
y luego nos invitan a comer para que les contemos qué 
es lo que nos ha llevado allí”, nos contaban en una 
entrañable carta al poco tiempo de llegar.

A partir de ahora, una parte de nuestra parroquia 
está evangelizando en Australia. Una buena idea para 
esta Cuaresma es rezar por esta misión pues, como 
ellos dicen, “rezamos por todos, no dejeis de rezar por 
nosotros porque lo necesitamos muchísimo”.
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Dice mi hija al salir del colegio: 

- “Mamá, mi señorita ha dicho que lo que cuenta la Biblia 
de Adán y Eva no es verdad”. 

- “Pues dile a tu señorita que es posible que las leyes de 
la física, en las que ella cree como verdades de fe, no se 
cumplan en todos los lugares del Universo y, sin embargo, 
lo que la Biblia nos revela  es verdad para todos y cada 
uno de los hombres que han sido, son y serán en toda la 
historia de la humanidad”.

Y es que, como dice mi amigo Chesterton, comparada con 
la verdad de la historia de la caída del hombre, el que la 
teoría de la evolución sea cierta o no, vale menos que dos 
peniques.

 La historia de la caída es una forma de interpretar la 
vida, no sólo iluminadora, sino también la única que es 
verdaderamente alentadora.  Expresa que el mal procede 
del uso equivocado del bien y que puede ser enmendado. 
Nos hace concebir la esperanza en una felicidad que 
apacigüe esa sensación de pérdida que es recurrente en 
todas las culturas, y que nos hace sospechar que ”en el 
principio no era así”, que el hombre no está hecho para 
el pecado, sino para el amor. Que hace exclamar a san 
Pablo, cuando advierte que hace el mal que no quiere: ” 
¡Demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo!”. Él, 
el único inocente, con su muerte y su resurrección, carga 
con nuestra culpa y paga nuestra deuda.

 Y también la historia de Caín y Abel es nuestra historia, 

porque la consecuencia de nuestra  ruptura con Dios es 
siempre la muerte del hermano. Nuestros pecados y los 
pecados de la sociedad son la causa  del sufrimiento de los 
inocentes: los pobres, los ancianos, los niños no nacidos.

Amparo Salvador

CUARESMA: TIEMPO DE CONVERSIÓN

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA

«FIJÉMONOS LOS UNOS EN LOS OTROS PARA ESTÍMULO DE LA CARIDAD Y LAS BUENAS OBRAS»   
(HB 10, 24)

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la 
caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, 
renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la 
oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto 
bíblico tomado de la Carta a los Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para 
estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de 
una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar en Jesucristo como 
sumo sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de 
acoger a Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: 
se trata de acercarse al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), 
de mantenernos firmes «en la esperanza que profesamos» (v. 23), con una 
atención constante para realizar junto con los hermanos «la caridad y las 
buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta 
evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración 
de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena en Dios 
(v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras, ofrece una 
enseñanza valiosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la 
atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.

(mensaje completo http://www.zenit.org/article-41435?l=spanish)



 PROYECTO DE MANOS UNIDAS2012

HA COLABORADO CON ESTA PÁGINA:
TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

Tratamientos de plagas (termitas, carcoma, 
roedores...)

Tlf. 957 75 26 83

FEBRERO

MIER. 22
9.30 Misa de la ceniza del Colegio Ntra. Sra. de la Piedad

20. 00 Misa con la imposición de la ceniza 

MARZO
VIER. 16 20.30 Celebración de la Primera Confesión (niños de Primera Comunión)

MART. 20 -
SAB. 24 20.00 Quinario Hermandad del Señor de la Caridad

MIERC. 18 18.00 Celebración de la entrega de la cruz (Catequesis de 2º de Primaria)

DOM. 25 12.30 Fiesta de Regla de la Hermandad del Señor de la Caridad

LUN. 26 21.00 Via crucis de la Hermandad de N. P. Jesús de la Oración en el Huerto

MIER. 28 20.30 Celebración Penitencial de Cuaresma

SAB. 31 20.00 Misa de la Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto

ABRIL

DOM. 1
DE RAMOS

11.00 Procesión de las Palmas (salida del Colegio Ntra. Sra. de la Piedad)

12.30 Misa solemne de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén

18.00 Procesión Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto

COLABORAREMOS, JUNTO A OTRAS 
PARROQUIAS, EN LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS 
para la AMPLIACION de UNA ESCUELA en la isla 
de MADAGASCAR, en el OCEANO INDICO, AFRICA  
AUSTRAL, en la localidad de AMPARAFAVOLA, 
situada al NORTE de la isla, cerca del lago 
ALAOTRA. Es una zona muy deprimida, los 
habitantes se dedican al cultivo del arroz y pertenecen 
a muchas etnias. Las dificultades para encontrar trabajo 
implica tener mejor formación y las familias se esfuerzan 
en conseguirla para sus hijos.

En 1958 se establecieron las MISIONERAS SALESIANAS 
DE MARIA INMACULADA y abrieron la Escuela Primaria 
de SANT MICHEL. Después la han ido ampliando y ahora 
quieren construir 4 AULAS para la Enseñanza Secundaria. 
Los padres han nivelado el terreno, pondrán los muebles 
necesarios y colaboran en los gastos del COLEGIO. Tienen 
780 alumnos y no hay espacio para más. 

Han pedido ayuda a MANOS UNIDAS y queremos 
ayudarles. Los beneficiarios directos son 170 alumnos. 
Los indirectos 5000 familias.

EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE 25668,00 EUROS.

La responsable del proyecto es SOR MARTHE 

RADOINAMALALA, Misionera Salesiana de María 
Inmaculada.

AYUDA CON TU DONATIVO.

La COLECTA se hace el día 11 y 12 en las 
Misas de la PARROQUIA.

Los DONATIVOS se pueden entregar durante todo el 
año 2012.

LA PARROQUIA COMO EN AÑOS ANTERIORES SE HA UNIDO A UNO DE LOS OBJETIVOS Y 
EN CONCRETO EL EDUCATIVO.

Oración de Cuaresma
Todos los días laborables de 

Cuaresma tendrá lugar la oración de 
Laudes en el Catecumenium de la 

calle Armas a las 6.15 de la mañana.


