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CUARESMA: LA JUSTICIA DE DIOS SE HA 
MANIFESTADO POR MEDIO DE LA FE EN JESUCRISTO
LA CUARESMA NOS PONE EN 
MARCHA

 Comenzamos la cuaresma. 
Un tiempo que nos pone en marcha. 
Que nos recuerda quiénes somos y 
qué caminos andamos.

 No es, fundamentalmente, 
un tiempo destinado a ver lo malos 
que somos y a confesar y comulgar 
por pascua florida, no.  Es tiempo 
de descubrimiento, de expectativa, 
de una esperanza desbordante.

 Sí, hora de saber quienes 
somos. No tenemos mucho tiempo 
para pensar en nosotros. Abrumados 
por las preocupaciones, la crisis, 
los problemas económicos y tantas 
cosas que tenemos en la cabeza, 
olvidamos lo esencial de nuestra 
vida: nuestra identidad. Por eso, 
con frecuencia no sabemos nada 
de nosotros,  nos desconocemos; 
vivimos muchas veces sin saber bien 
lo que estamos haciendo. Somos 
anónimos para nosotros mismos.

LA CUARESMA ES TIEMPO DE 
VOLVER A CASA

 La cuaresma, se nos presenta 
como recuperación de la identidad 
perdida: hijos de Dios. Es vuelta a 

nuestro origen, a nuestra casa, al 
hogar paterno. En casa de nuestros 
padres siempre nos hemos sentido 
a gusto, la hemos sentido como 
algo nuestro, como algo que nos 
pertenece, el lugar donde parece 
que encontramos la verdad de 
nuestra historia.

 La cuaresma es tiempo 
de ir a casa, de reconocernos y 
de reconocer nuestras cosas; y 
reconociéndonos, reconocer el 
rostro Paterno, el rostro de Dios, 
que nos dice quiénes somos en 
verdad: hijos de Dios. Esta es 
la belleza de la cuaresma: nos 
redescubre la paternidad de Dios 
que nos muestra un amor infinito, 
una ternura que nos emociona y nos 
libera, que nos cura y nos salva.

 La cuaresma es también 
tiempo de camino. Somos camino. 
La vida es camino. Todo se nos 
presenta como camino, porque 
todo lo poseemos en proyecto; 
todo está por abrir, por andar, por 
descubrir.

¿QUÉ DIRECCIÓN LLEVA NUESTRA 
VIDA?
 Jesús ha dicho yo soy 
Camino. Sí, Él es Camino; Camino 

de Pascua, de Resurrección, de 
Vida Nueva.  Sólo cuando uno 
descubre quién es, puede cambiar 
de vida. Sólo entonces se me da la 
oportunidad de elegir otra forma 
de vivir la vida.

 ¿Qué camino llevamos? ¿Qué 
dirección lleva nuestra vida? ¿Qué 
esperanza nos da el camino que 
andamos?  Jesús ha abierto un 
camino que lleva a la alegría, a la 
plenitud, al gozo sin fingimientos: 
el camino del cielo. Sí, el cielo 
es la única esperanza de que no 
volvamos a perder más la identidad 
de Dios. Teniendo ésta presente, 
no nos perderemos. 

Rafael , Joaquín y Jacob
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MANOS UNIDAS: PROYECTO DE NUESTRA PARROQUIA PARA EL 2010

La Parroquia de S. Francisco y S. Eulogio, junto con 
otras se ha comprometido a realizar el siguiente 

proyecto:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS 6 AULAS DE 
ESCUELA PRIMARIA

La construcción se 
realizará en Kenia - 

África Este, en la localidad 
rural de MAKUTANO, 
en la DIOCESIS de 
MURANGA, a 150 km al 
NORESTE de NAIROBI, la 
capital del país, junto a 
la carretera principal. Es 
una zona muy poblada 
y vive de la agricultura 
de subsistencia y del 
trabajo de algunas plantaciones. Hay una alta tasa de 
ANALFABETISMO. Sufren la MALARIA y el SIDA. Hay una 
mayoría de familias católicas y muchas viudas. Faltan 
infraestructuras de todo tipo y carecen de todo. Los 
Carmelitas de María Inmaculada y las Franciscanas 
Clarisas se han establecido allí a petición del Sr. Obispo 
para que la construcción de una escuela les permita 
educar formalmente y en valores morales a los más 
jóvenes, y así desarrollarse en un concepto integral.

Los beneficiarios directos serán 540 alumnos de la 
escuela y 5400 indirectos.

El importe de la primera fase del proyecto es de 
47701,00€, se construirá el edificio escolar, aseos, 

aula multiusos, y se les proporcionará el equipamiento 
correspondiente. En una segunda fase se edificarán 
dormitorios para alumnos, etc.

Al frente del proyecto está FRAY JOHN THOTTAPPILLY, 
Carmelita de María Inmaculada y la colaboración 

de las Franciscanas Clarisas que se hará cargo del 
funcionamiento diario y administración. Esperamos 
vuestra colaboración generosa, ya sabéis que la 
educación, el aprendizaje, el salir del analfabetismo, es 
una de las mayores aportaciones que se pueden hacer a 
las personas y si son niños 
con mayor razón.

MANOS UNIDAS 
agradece todo el 

esfuerzo y colaboración 
y seguro contaremos 
con las oraciones de 
los responsables y la 
bendición del Sr. Obispo 
de MURANGA, y sobre 
todo, de nuestro Señor 
Jesucristo que da el ciento 
por uno.

COLECTA PARA HAITI

Desde que ocurrió el terrible 
terremoto en la isla “la española”, 
no han dejado de sucederse 
imágenes terribles que han 
removido nuestra conciencia.

En nuestra parroquia no ha sido 
menos y hemos conseguido 
recaudar 4017,50 €, los cuales 
se han destinado íntegramente 
para los damnificados de Puerto 
Príncipe.

Gracias a todos por vuestra generosidad con los más necesitados. 

“Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me 
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a verme.” (Mt 25, 34 - 36)

En la caridad el pobre es rico,    
sin caridad todo rico es pobre. 

(San Agustín de Hipona)

“Nuestro Señor es como una madre 
que lleva a su hijo en brazos. Este 
niño es malo; da patadas a su madre, 
la muerde, la araña; pero ella no 
hace caso; sabe que si ella le suelta 
caerá, y no podrá caminar solo. Así es 
Nuestro Señor: pese a todo, acepta 
nuestros malos tratos; soporta todas 
nuestras arrogancias; perdona todas 
las faltas; tiene piedad de nosotros. 
El buen Dios tardará menos tiempo 
en perdonar a un pecador que se 
arrepiente, que una madre en retirar 
a su hijo del fuego”. 

(San Juan M. Vianney, el cura de Ars)
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UN NUEVO PRESBÍTERO DE NUESTRA PARROQUIA

CUARESMA: CRISTO HA RESUCITADO

Cristo ha resucitado. Efectivamente porque 
Cristo ha resucitado la Cuaresma tiene sentido. 
Tiene sentido cuarenta días contemplando este 
misterio del corazón. Tiempo de conversión. 
Tiempo de no mirarnos. Tiempo de esperanza. 
Tiempo de muerte a nosotros mismos. Tiempo 
de salvación. 

Efectivamente porque Cristo ha resucitado 
podemos acogernos a la penitencia. Sí, 
penitencia del corazón. Reconocer quiénes 
somos. Ver nuestra debilidad y pequeñez. De 
otro modo Cristo no nos hará fuertes, grandes, 
príncipes sobre la tierra. ¡Qué misterio! Un Dios 
que se abaja, se encarna, realiza, cura, padece, 
muere, resucita. ¿Acaso podemos abarcar este 
gran hecho? ¿Acaso puede nuestra inteligencia 
comprender absolutamente?. Volvamos al señor. 
Te quiere. Te lo quiere demostrar. Sólo acércate 
a través de la cuaresma. A través de la oración, 
a través del ayuno, 
a través de la 
limosna, a través 
del otro. Su gracia 
te espera. Su amor 
se quiere encarnar. 
Su naturaleza te 
la quiere regalar. 
¿Para qué? Para que 
seas feliz tú y los 
tuyos y si me apuras 
un trozo de toda la 
humanidad. Porque 
el mundo está 
esperando la manifestación de los hijos de Dios. 

Dios te ha elegido. Cristo te ha mirado. 
No lo desprecies en esta cuaresma porque 
efectivamente Cristo resucitó.

El próximo día 20 de marzo, nuestro 
administrador apostólico D. Juan 
José ordenará, D.m.,  a 12 nuevos 
sacerdotes. Entre ellos se encuentra 
Carlos, seminarista perteneciente 
a la 3ª comunidad neocatecumenal 
de  la parroquia. Hemos querido 
entrevistarlo para saber los motivos 
que lo han llevado a entregar la vida 
entera a Jesucristo.

“Mi nombre completo es Carlos 
Gimenez Albiach. Tengo 27 años. Soy el 
mayor de una familia de siete hijos.  

Fui bautizado en la Vigilia Pascual de 
1983, el dia 3 de Abril, en la Parroquia 
de S.Francisco de Asís de Murcia. Tomé 
la comunión el dia 1 de Junio de 1991 
en la parroquia de S. Francisco Javier.

Empece en el Camino Neocatecumenal el año 1998.

Entré en el Seminario Diocesano Misionero Ntra. Sra. de la Fuensanta de 
Cordoba.”

- ¿Cómo conociste a Jesucristo?

Conocí a Jesucristo a 
través de mis padres, 
que me inculcaron la 
fe de la Iglesia; más 
tarde en mi juventud 
lo conoci más personal 
y profundamente en el 
seno de una comunidad 
neocatecumenal, a la que 
aún ahora pertenezco.

- ¿Cuándo y cómo 
sentiste la llamada al 
sacerdocio?

Sentí que el Señor me 
llamaba a seguirlo en un convivencia en el año 1998:  luego estuve asisitendo 
durante tres años a unas reuniones vocacionales y allí experimenté la 
llamada a ser sacerdote misionero.

- ¿Qué sentido tiene hoy en día la vocación?

En medio de esta generacion, a la que la mentalidad de hoy le ha cerrado 
el cielo, es necesario que haya personas que les lleven a encontrarse 
con Dios y que les anuncien de palabra y con la vida que existe la vida 
eterna.  

- ¿Para qué sirve la fe?

La fe sirve para la vida, ya que te permite 
ver cómo Dios es el que está detrás de 
todos los aconteciminetos que nos suceden 
y así poder saber qué es lo que Dios quiere 
de nosotros.

- ¿Merece la pena dejarlo todo por Jesús?

Claro que sí. Desde que entré en el 
seminario sólo he visto signos del amor 
de Dios conmigo, su misericordia y cómo 
siempre me ha sostenido, siempre ha sido 
fiel. El Señor no me ha quitado nada, me 
ha dado el ciento por uno de lo que, con su 
ayuda, he podido dejar.

“La cuaresma es una peregrinación en la que 
El mismo nos acompaña a través del desierto 
de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el 
camino hacia la alegría intensa de la Pascua”.   
(Benedicto XVI)



 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Los próximos días de catequesis son: 

los viernes 12 de febrero, 5 y 19 de marzo.

A partir del miércoles de ceniza, 17 de febrero, en 
el Catecumenium (en la calle Armas), habrá oración 
de Laudes durante toda la Cuaresma, a las 6:30 de 

la mañana, de lunes a viernes.

AGENDA
DÍA HORA CELEBRACIÓN

FE
BR

ER
O

Domingo, 7
12:30 h. Misa de la Virgen de la Cabeza: imposición de medallas

18:30 h. Exposición del Santísimo Renovación Carismática

10 - 13 20:00 h. Quinario Hermandad del Huerto

Sábado, 13 10:00 h. Jubileo San Francisco Solano (Montilla) de la Asociación Amigos de la Capa

Domingo, 14 12:30 h. Fiesta de Regla Hermandad del Huerto

Miércoles, 17 20:00 h Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma

Sábadp 27 18:00 h. Misa Grupos de Renovación Carismática

M
A

RZ
O

Domingo 7 12:30 h.
18:30 h.

Misa de la Virgen de la Cabeza
Exposición del Santísimo Renovación Carismática

Miércoles 10 18:00 h. Celebración de entrega de la Cruz niños de 1º comunión (Catecumenium)

Viernes 12 20:30 h. Primera Confesión niños de 2º comunión (Parroquia)

Sábado 13 10:30 h. Reunión-retiro de Cuaresma (Catecumenium) (Llevar algo para comer juntos)

16 - 20 20:00 h. Quinario Hermandad de la Caridad

Sábado 20 11:00 h. Ordenaciones de Presbíteros en la Santa Iglesia Catedral

Domingo 21 12:30 h. Fiesta de Regla Hermandad de la Caridad

Lunes 22 21:00 h. Vía Crucis Hermandad del Huerto

Domingo de 
Ramos

28

8:30 h.
9:30 h.
12:30 h.
18:00 h.

Procesión de las Palmas desde el Colegio de la Piedad
Misa de Ramos
Misa Hermandad del Huerto
Salida de la Procesión de la Hermandad del Huerto

LOS DOMINGOS DE CUARESMA
1º Domingo

 
Lc 4, 1 - 13

Tentaciones en el desierto

2º Domingo

Lc 9, 28 - 36
La Transfiguración

3º Domingo

Lc 13, 1 – 9
Si no os convertís, todos pereceréis

4º Domingo

Lc 15, 1 – 3. 11 - 32
El hijo pródigo

5º Domingo

Jn 8, 1 -11
La mujer Adúltera

Domingo de Ramos

Entrada triunfal en Jerusalén


