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Cuaresma, guiados por la Palabra

D

e las enseñanzas de Benedicto XVI, siempre
podemos aprender. En su Mensaje, con motivo de
la Cuaresma de 2011, nos invita a dejarnos guiar
en este tiempo por la Palabra de Dios. Por eso, va
haciendo un pequeño comentario a lo que vamos a
ir viviendo, a través de los Evangelios de cada
Domingo cuaresmal. Son pinceladas interpelantes
y motivadoras, que sintetizamos:
* Primer domingo: Subraya nuestra condición
de hombres y mujeres en esta tierra. La batalla
victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la
misión de Jesús, es una invitación a tomar conciencia
de la propia fragilidad para acoger la Gracia que
libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo,
camino, verdad y vida.
* Segundo domingo: El evangelio de la
Transfiguración del Señor pone delante de nuestros
ojos la gloria de Cristo. La comunidad cristiana
toma conciencia de que es llevada. Es la invitación
a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse
en la presencia de Dios.
* Tercer domingo: la petición de Jesús a la
samaritana: «Dame de beber», expresa la pasión
de Dios por todo hombre y quiere suscitar en nuestro
corazón el deseo del don del «agua que brota para
vida eterna»: es el don del Espíritu Santo, que hace
de los cristianos «adoradores verdaderos» capaces
de orar al Padre «en espíritu y en verdad».
* Cuarto domingo: el del evangelio del ciego
de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo.
El Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros:
«¿Tú crees en el Hijo del hombre?». «Creo, Señor»
(Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de
nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro
de la curación es el signo de que Cristo, junto con
la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para
que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos
reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina
todas las oscuridades de la vida y lleva al hombre
a vivir como «hijo de la luz».

* Quinto domingo: se proclama la
resurrección de Lázaro. Nos encontramos frente
al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy
la resurrección y la vida... ¿Crees esto?» (Jn11,
25-26). Para la comunidad cristiana es el momento
de volver a poner con sinceridad, junto con Marta,
toda la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Señor,
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el
que iba a venir al mundo».
El recorrido cuaresmal encuentra su
cumplimiento en el Triduo Pascual, en particular
en la Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar
las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo
es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos
comunicó cuando renacimos «del agua y del Espíritu
Santo», y confirmamos de nuevo nuestro firme
compromiso de corresponder a la acción de la
Gracia para ser sus discípulos.
Que la vivencia de este tiempo fuerte de
la liturgia, no ayude a centrarnos, personal y
comunitariamente, en apertura y acogida de la
Palabra, que nos renueva, anima y fortalece; nos
lanza como profetas y testigos en medio del
mundo.

Fernando Cordero ss.cc.

Juega, canta, ríe...
Ama
"De vez en cuando la vida nos besa en
la boca y a colores se despliega como un
atlas, nos pasea por las calles en volandas,
y nos sentimos en buenas manos..." canta
Serrat. Y así nos sentimos muchos al volver
de la jornada de convivencia en el
Chiquipark de Cádiz. Allí nos fuimos unos
90 jóvenes de la PJV , junto con 10
monitores; que solo ese hecho debe ser
una buena definición de confianza en Dios,
o tal vez, que estamos pelín locos, pero
locos por amor.
¡Qué bueno sentirse en las tiernas
manos de un Padre! ¡Que lindo descubrir nuevas sonrisas en caras conocidas, o ver el brillo de la
ilusión en los ojos de los que quieres! "Regalitos que te da el Señor, y uno que no sabe que ha hecho
para merecer tanto bueno...." que siempre dice uno que conozco; y al que siempre replico: "¿Y qué
de bueno habré hecho yo para tenerte de hermano?".

Regalitos del Señor, como descubrirte niño que juega
y ríe ante la atenta mirada de un Dios que te convoca
a ser feliz; encontrar el tesoro escondido en un párroco
que no puede ocultar ese niño grande, revoltoso e
inquieto, que le nace del alma; el milagro del vino bueno
al final de la boda, en los bailes de esa hermana María;
Yolanda y su muleta, que pocas veces ha visto este
aficionado torear el dolor con tanto arte y tronío; la
sonrisa de Pedro, de pequeñajo en su cumple abriendo
y abriendo regalos, perplejo ante tanto amor. Y así
podría seguir uno por uno, o de dos en dos, porque
¡que maravilla redescubrir ese amor con que todo lo
vivís, Antonio y Maky!.

De vez en cuando la vida..., que cantaba
Serrat; pues con el Padre bueno el "a veces!
se transforma en un "siempre, siempre,
siempre". Somos nosotros los que "de vez
en cuando", dejamos lo serio, lo importante,
nuestra rigidez de adultos, esa gomina que
día a día nos imponemos para que el
Evangelio no nos despeine, y permitimos que
el Padre nos ame y nos cuide, nos despeine
y nos descoloque, nos vuelva locos y nos
lleve a su terreno: al eterno parque infantil,
en donde todos juegan, cantan, ríen......aman.
Paco Bernal
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Proyecto de asistencia
El proyecto de Asistencia lo llevamos a cabo
Margarita sscc, Mayte e Isabel. Su actuación
fundamental es la Acogida y tiene como finalidad
atender a las familias más desfavorecidas de
nuestra parroquia.
Es el punto de partida, la puerta de entrada
a Cáritas, donde se inicia el proceso de ayuda
que va de la asistencia a las necesidades básicas
a la derivación a otros proyectos.
Las ayudas que denominamos básicas son: los alimentos y el comedor de El
Pan Nuestro. En cuanto al tema económico la demanda se centra en: farmacia, recibos
de luz, agua, butano y algún que otro bonobús para ir al comedor. También muebles
y ropa sobre todo de bebés, pañales y cereales cuando disponemos de ello.
Desde hace algún tiempo y cada día más, se nos vienen acercando nuevas
familias que por primera vez solicitan ayuda a Cáritas. Familias en las que el padre,
la madre o todos sus miembros se han quedado en paro; con hipotecas por pagar o
alquileres de piso. Afectados principalmente por la crisis en el sector de la construcción
y empresas subsidiarias, escayolistas, carpinteros de madera y metal, pintores,
ensoladores, etc. algunos por el cierre de pequeños comercios que ellos mismos
regentaban. Son los nuevos empobrecidos.
Actualmente atendemos a 75 familias y no sólo en lo económico sino también
en las necesidades del ser, del corazón, de apoyo en situaciones de sufrimiento, de
relaciones con los demás, necesidades de valoración, de comprensión, de justicia

Calendario parroquial de cuaresma:
- Charlas cuaresmales. 30 y 31 marzo, miércoles y jueves, a las 20 horas por
Antonio Oviedo ss.cc., reflexionaremos sobre los desafíos de la eucaristía en nuestro
compromiso cristiano.
- Sacramento del Perdón. Tarde penitencial de los jóvenes el 1 de abril. Para los
adultos será el 6 de abril, a las 19.30 h.
- Vía crucis. Este año toca dentro. Viernes 15 abril, a las 18 horas.
- Retiro para adultos. Sábado, 26 de marzo, de 10:30-12:30. Lo predica el P.
Félix.
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Oración por los enfermos y las personas
mayores
Señor Jesús, tú tienes un cariño muy especial por los enfermos
y las personas ancianas. En tu Evangelio apareces sanando a muchos
enfermos, y consolando a muchas personas, necesitadas de una palabra
de cariño y cercanía.
Ten compasión de todos los enfermos y mayores de nuestra
parroquia. Haz que sientan el amor que tú les tienes. Dales paciencia
en su situación, y conformidad en su enfermedad. Alívialos en sus
dolores y molestias, y sánalos si es esa tu voluntad. Que se sientan
queridos por sus familiares, sus cuidadores, sus vecinos, y sus amigos.
Que nadie se sienta solo. Te lo pedimos, Señor, a ti que supiste lo que
es el sufrimiento, y muchas veces la soledad. Padre, atiende nuestra
oración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Suscríbete a la cuota parroquial
Si deseas colaborar, rellena este boletín y entrégaselo al Párroco, o al animador de tu grupo, y te
agradecemos de antemano tu colaboración y generosidad, para mantener las necesidades de la que es casa de
Dios y casa de todos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dñª_____________________________________ con DNI nº __________________, con domicilio
en calle / Plaza ____________________________________________________,
localidad_________________________________________teléfono_____________________,desea colaborar
con el sostenimiento económico de la Parroquia de El Buen Pastor de San Fernando (Cádiz), con una aportación
mensual de _______ , ______________________Euros, rogándole me pasen los recibos a mi cuenta en el
Banco / Caja _____________________________
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA / LIBRETA

En ________________________, a ______ de ___________________ de 2.011

FIRMA
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