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RENOVAOS INTERIORMENTE
"Jesús, después de hacer un ayuno durante cuarenta
días y cuarenta noches, al fin sintió hambre" (Mt 4,2)
Con esta cita, el Papa Benedicto XVI centra el mensaje
de Cuaresma en el ayuno.
Junto con la oración y la
limosna nos dispone a celebrar
mejor la Pascua y, hacer
experiencia del poder de Dios
que “ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la
inocencia a los caídos, la
alegría a los tristes, expulsa el
odio, trae la concordia,
doblega a los poderosos”
(Pregón Vigilia Pascual). Al
igual que Moisés antes de
recibir las Tablas de la Ley (cfr.
Ex 34, 8), o que Elías antes de
encontrar al Señor en el monte
Horeb (cfr. 1R 19,8), Jesús
orando y ayunando se
preparó a su misión, cuyo
inicio fue un duro
enfrentamiento con el
tentador.
Tras recorrer pasajes
del AT y NT sobre el ayuno, el
Papa subraya esta práctica
como una gran ayuda para
evitar el pecado y todo lo que
induce a él, un medio para recuperar la amistad con el
Señor (Esd 8,21; Jon 3,9). Jesús indica la razón
profunda del ayuno: el verdadero ayuno tiene como
finalidad comer el “alimento verdadero”, que es
hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34). Si Adán
desobedeció la orden del Señor de “no comer del árbol
de la ciencia del bien y del mal”, con el ayuno el
creyente desea someterse humildemente a Dios,
confiando en su bondad y misericordia.

Con el bello testimonio de San Pedro
Crisólogo: “El ayuno es el alma de la oración, y la
misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien
ora, que ayune; quien ayuna,
que se compadezca; que
preste oídos a quien le suplica
aquel que, al suplicar, desea
que se le oiga, pues Dios
presta oído a quien no cierra
los suyos al que le súplica”, el
Papa invita a renovar el valor
espiritual del ayuno sobre su
valor material, es decir, a
valorar su efecto saludable
sobre la unidad de la persona,
cuerpo y alma, ayudándola a
evitar el pecado y a acrecer la
intimidad con el Señor sobre el
cuidado del propio cuerpo.
Privarse del alimento material
que nutre el cuerpo facilita una
disposición interior a escuchar
a Cristo y a nutrirse de su
palabra de salvación. Con el
ayuno y la oración Le
permitimos que venga a saciar
el hambre más profunda que
experimentamos en lo íntimo
de nuestro corazón: el hambre
y la sed de Dios.
Animo a las parroquias y demás comunidades
a intensificar durante la Cuaresma la práctica del
ayuno personal y comunitario, cuidando asimismo la
escucha de la Palabra de Dios, la oración y la
limosna. Este fue, desde el principio, el estilo de la
comunidad cristiana, en la que se hacían colectas
especiales (cfr. 2Co 8-9; Rm 15, 25-27), y se invitaba a
los fieles a dar a los pobres lo que, gracias al ayuno, se
había recogido.
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PRIMEROS ESCRUTINIOS

El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, gran tesoro que hemos recibido del Concilio Vaticano II, presenta
cuatro tiempos en el proceso de iniciación cristiana: “precatecumenado”, “catecumenado”, tiempo de
“purificación e iluminación” y “mystagogia”. Entre las comunidades neocatecumenales de nuestra Parroquia se
están llevando a cabo diversos pasos en estos tiempos: la quinta comunidad celebró el fin de semana del 6 al 8 de
febrero el primer escrutinio bautismal dentro del “precatecumenado” (la fotografía del mismo en la casa de
espiritualidad de San José en Godella); la cuarta comunidad esperará un tiempo la entrada en el “catecumenado”
tras los segundos escrutinios que concluyeron el pasado mes de enero; la primera comunidad inició con una
convivencia el pasado fin de semana el tiempo de “purificación e iluminación” que cierra el catecumenado. En el
“precatecumenado” se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, su enviado, de modo que
libremente se conviertan al Señor con sinceridad de corazón y por la gracia del Espíritu se unan íntimamente al
único Salvador.

ENTRADA
DE LA
FLOR
"La popular Entrà de
la Flor tuvo el lugar el 1
de febrero. Los
clavarios de la Virgen
del Rosario decoran el
altar de la imagen con
flores de almendro
cortadas este día”
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CONVIVENCIA CONFIRMACIÓN
El primer fin de semana
que dio paso al mes de
febrero los jóvenes que
seguimos el itinerario
de catequesis de
Confirmación tuvimos
una convivencia en la
c a s a d e l o s P P.
Dominicos (el Vedat).
Tras la proyección de la
película “Crepúsculo”
nos adentramos en el
significado y valor de
entregar la vida por
amor a otros.
Concluimos con la
celebración de la
Eucaristía en la
Parroquia

¿Conoces
algún enfermo?
Tal como afirma Benedito XVI, la
atención y el cuidado pastoral de
los enfermos redunda sin duda en
beneficio espiritual de toda la
comunidad, sabiendo que lo que
hayamos hecho al más pequeño se
lo hemos hecho a Jesús mismo.
Ayúdanos a acercarnos a los
enfermos.

SACRAMENTUM CARITATIS
Eucaristía y Unción de los enfermos (SC 22)
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AVISOS
23 febrero
Charla en el Círculo católico “Dificultades y
refuerzos en la transmisión de la fe”
D. Vicente Serrano (20:00h)

H O R A R I O
Laborales
19:30

D E

Sábados
19:30 y 21:00

M I S A S

Domingos y festivos
10:30/12:30/19:30

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO
:
96
156
57
00
W W W. S A G R A D A - FA M I L I A . O R G

PARA REFLEXIONAR
“La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño; la
fecundación «in vitro» es hacer el niño sin hacer el amor; el
aborto es deshacer el niño; y la pornografía es deshacer el amor "
Jerôme Lejeune, (premio Nobel de Biología)

25 febrero
Miércoles de ceniza: celebración de
inicio de la Cuaresma con rito de la
ceniza (19:30h)

28 febrero
Excursión niños a Valencia: exposición
Fontilles 100 años y cripta de San Vicente
mártir (9:30h)
Eucaristía con los amigos de ADISTO
(19:30h)

7 marzo
Encuentro de padres:
“Gestos litúrgicos:
c e l e b r a c i ó n ,
enseñanza y vida”

TIEMPO ORDINARIO
Domingo 22 de febrero VII T. Ordinario
Mc 2, 1-12
Lunes 23 de febrero
Mc 9, 14-29
Martes 24 de febrero
Mc 9, 30-36

TIEMPO

DE CUARESMA

Miércoles 25 de febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA

Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 26 de febrero
Lc 9, 22-25
Viernes 27 de febrero
Mt 9, 14-15
Sábado 28 de febrero
Lc 5, 27-32
Domingo 1 de marzo I T. Cuaresma
Mc 1, 12-15
Lunes 2 de marzo
Mt 25, 31-46
Martes 3 de marzo
Mt 6, 7-15
Miércoles 4 de marzo
Lc 11, 29-32
Jueves 5 de marzo
Mt 7, 7-12
Viernes 6 de marzo
Mt 5, 20-26
Sábado 7 de marzo
Mt 5, 43-48
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