VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:
1.- El 14 de Febrero, comienza el Tiempo de CUARESMA con el
MIÉRCOLES DE CENIZA. La imposición de la Ceniza será en las Misas
de 7,30; 9,30 y 19;30 horas, y a las 17;30 horas en una Celebración de la
Palabra.
2.- El Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de Cuaresma rezaremos el
VIA CRUCIS que parte de la Basílica de la Caridad, a las 6,30 horas, y
concluye en nuestra Parroquia con la celebración de la Eucaristía.
3.- El Martes 19 de Febrero, a las 20,30 horas, en nuestra Parroquia,
celebraremos VISPERAS SOLEMNES DEL COMIENZO DE LA
CUARESMA, presididas por nuestro Vicario General D. Juan Tudela
Garcia. Toda la Iglesia de Cartagena nos reunimos para rezar por los frutos
de esta Cuaresma.
4.- El Sábado 24 de Febrero, a las 21 horas, celebraremos en nuestra
Parroquia el tradicional RESURREXIT de la Cofradía del Resucitado.
5.-Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO, excepto los Viernes de Cuaresma que rezamos el VÍA
CRUCIS.
6.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina
Misericordia por las intenciones del Papa Francisco.

CUARESMA
LA CENIZA
La costumbre de imponer la ceniza se practica en la Iglesia desde sus orígenes. En la
tradición judía, el símbolo de rociarse la cabeza con cenizas manifestaba el
arrepentimiento y la voluntad de convertirse: la ceniza es signo de la fragilidad del
hombre y de la brevedad de la vida.
Al inicio del cristianismo se imponía la ceniza especialmente a los penitentes, pecadores
públicos que se preparaban durante la cuaresma para recibir la reconciliación. Vestían
hábito penitencial y ellos mismos se imponían cenizas antes de presentarse a la
comunidad. En los tiempos medievales se comienza a imponer la ceniza a todos los fieles
cristianos con motivo del Miércoles de Ceniza, significando así que todos somos pecadores
y necesitamos conversión. La cuaresma es para todos.
Las cenizas se obtienen al quemar las palmas (en general de olivo) que se bendijeron el
anterior Domingo de Ramos. No tendría sentido recibir las cenizas si el corazón no se
dispone a la humildad y la conversión que representan.
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Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús
al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado, Jesús
se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido
el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y Creed en el Evangelio».
Palabra del Señor.
1º DOMINGO DE CUARESMA
18 de Febrero de 2018
MEDITACIÓN

Hoy contemplamos a Jesús tentado en el desierto. El evangelio de Marcos lo refiere
de forma muy resumida, pero conocemos el contenido de las tentaciones por los otros
evangelistas. De cualquier manera, lo que dice Marcos nos ayuda mucho en este
inicio de la Cuaresma.
El objetivo de toda tentación siempre es conseguir apartarnos de Dios. A veces se nos
presenta de manera directa y otras de forma más disimulada. AI inicio de la
Cuaresma ya nos aparece esta idea. Si hemos empezado nuestro camino con un gran
propósito, volvernos a Dios y unirnos más a Cristo, se nos avisa de lo que nos vamos
a encontrar: una invitación continua e insistente a abandonar porque no vale la pena,
o porque no es para tanto, o porque a Dios eso le es indiferente, o porque hay otros
modos de ser buenos sin pasar por Cristo.
Jesús se dejó tentar. Forma parte del misterio de su abajamiento. Jesús no puede
pecar, pero se somete a la prueba de la tentación. Lo hace para mostrar su cercanía al
hombre y su deseo de salvarlo desde dentro sanando su corazón. Si el tentador se
acercó a Jesús fue porque, de alguna manera, lo vio débil. Veía su grandeza pero
pensó que podía ser vulnerable. Jesús no podía ser vencido, pero esa vulnerabilidad
que el demonio vio no era debilidad de la carne, sino el amor de Jesús que se acerca
a la flaqueza de los hombres para compadecerse de nosotros. Al ponerse ante el
tentador y vencerlo, Jesús también nos anuncia que va a liberar nuestra libertad y
que, con su ayuda, podemos vencer el mal.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un
monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como
no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con
Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Maestro, ¡que bueno es que estemos aquí! Vamos a
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías».
No sabía que decir, pues estaban asustados.
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la
nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que
a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordeno que no contasen a nadie lo que habían visto hasta
que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor.
2º DOMINGO DE CUARESMA

25 de Febrero de 2018
MEDITACIÓN

Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles para que pudieran, más adelante,
soportar el escándalo de la Cruz. Como dice el Catecismo, la transfiguración es
como un anticipo de la resurrección.
La transfiguración de Jesús ilumina la oración, a la que tan especialmente somos
llamados durante este tiempo de Cuaresma. En el episodio que contemplamos se
nos presenta la oración como una adhesión incondicional a la voluntad de Dios.
Cuando acudimos a la oración, siempre debemos pedir ver y querer lo que Dios
ama. Jesús dialoga con Moisés y Elías. Esto nos indica que el contenido de esa
oración es la redención del hombre a través del cumplimiento de lo que estaba
anunciado: que el Mesías debía padecer.
Finalmente, en el evangelio de hoy encontramos la resolución que sigue a la
oración. Pedro quiere quedarse en lo alto de la montaña, porque se siente allí
bien. El padre Muñoz Iglesia dijo que Pedro vio solo una de las caras de la
medalla (la de la gloria), pero no se fijó en la otra que hablaba de la pasión. Jesús
con su oración nos enseña a decir sí a Dios. Y también que ese sí tiene
consecuencias prácticas. Él baja del Tabor para caminar hacia Jerusalén y
entregar su vida. De la misma manera, a nosotros la oración nos ha de impulsar a
la práctica de la misericordia. El Padre entrega a su Hijo por amor y Jesús cumple
la voluntad del Padre por amor.

AÑO JUBILAR DE
SANTA TERESA DE JESÚS
CARMELITA DE LA ENCARNACIÓN (27 Años)
Veinte años han pasado de la vida de
Teresa. Ahora pasarán 27 años más en
ese nuevo recinto donde convivirán
fidelidades y mediocridades, grandes
deseos y persistentes fracasos, victorias
y derrotas. Pero una cosa está clara en la
vida de Teresa a lo largo de estos 27
años: ha optado por Jesús. Ella en sus
decisiones nunca se viene atrás. La
victoria no se consigue de la noche a la
mañana. Es fruto de la constancia
donde las puntuales derrotas no son
sino un acicate para abandonarse
humildemente en los brazos de quien
ha dado su vida por ella y por todo el género humano. Poco a poco va entendiendo
que ella necesita cada vez más de Dios para ser realmente ella misma. Llega a
entender que sólo Dios recupera lo más noble y sano que anida en su conciencia.
Y Teresa se libera de hacer lo que hace la mayoría. No es cuestión de vivir esclava
para quedar bien ante quien desea vivir esclavo. Es cuestión de intimar más con
quien sólo desea su propio bien. La oración para Teresa no será ya un deber de
piedad para con Dios, sino un derecho de amistad con quien sabemos que nos
ama.
Y aconsejará a todos que no dejen ese gran bien de la oración porque es el
remedio para todos los males.
Insistirá que se rece vocalmente pero considerando lo que se dice. Lo importante
no son las palabras, sino el corazón que las pronuncia. Más todavía, que Dios no se
deja atrapar en los mecanismos de nuestros criterios. Y que el trato con Él debe
pasar progresivamente de las palabras al silencio. Y en medio de todo ello está el
amor. Quien ama se silencia. Quien ama acoge. Quien ama confía sin reservas.

