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RESUMEN MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA
CUARESMA 2021

Todos los días de
8:00 a 15:00 hrs.

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…» Mateo 20,18
CUARESMA: UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y LA
CARIDAD.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con
la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse
a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales,
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una
muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos
nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor
de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo.

10:00 a 14:00 hrs.

Todos los Sábados
Madroño - 16:30 hrs
Camargo - 18:00 hrs.
Domingos
Cabecera Municipal
07:00, 09:00, 11:00, 13:00 y 19:00 hrs.

Derramadero de Buc. - 16:00 hrs.
Cada15 días
Tres Cruces - 7:00 hrs.
Arquitos - 7:00 hrs.

Confesiones en la parroquia
Durante las misas dominicales

Se te invita a atender
las medidas
sanitarias por COVID-19

En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario
de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la
Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea
seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt
6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y
de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la
limosna) y el diálogo ﬁlial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera,

AVISOS PARROQUIALES
El viernes 12 de febrero inicia del recorrido con
el Santísimo por toda la Parroquia. Favor de
hacer la recepción, adoración y despedida lo
más digno y solemne que se pueda.
El miércoles 17 de febrero iniciamos el tiempo
de la Cuaresma, informarse a qué hora será la
imposición de ceniza en su comunidad para
asistir. Teléfono de la notaria Parroquial 441292-5241, horario de atención de lunes a
domingo de 8 a.m. a 3 p.m. MIÉRCOLES
CERRADO.
Del 28 al 30 de marzo, retiro para matrimonios y
parejas en unión libre en Bucareli.
Se les recuerda que durante el tiempo de

Cuaresma, no hay Bautizos, XV años y
Matrimonios.
Se invita a todos los adolescentes y jóvenes
a participar en la Hora Santa y Misa Juvenil,
en día sábado 27 de febrero.
Se le invita a todos los adolescentes y
jóvenes que gusten participar en la Pascua
Juvenil, en Bucareli la entrada será el
miércoles 31 de marzo de 4 p.m. a 6 p.m. y la
salida será el domingo 4 de abril a las 12
p.m. Mayores informes con el matrimonio
asesor de la Pastoral de Adolescentes y
Jóvenes, Gera y Tere Cel.441-118-5168.
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una esperanza viva y una caridad operante.
La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y
ante nuestros hermanos y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se
manifestó en Cristo signiﬁca ante todo dejarse alcanzar por la
Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en
generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto,
destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino
que es un mensaje que recibimos y podemos comprender
gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de
Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos
conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que,
asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino
—exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la
Vida.
La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar
nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al
pozo, no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un
«agua viva» (Jn 4,10).
Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material,
mientras que Jesús se reﬁere al Espíritu Santo, aquel que Él
dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en
nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión
y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al
tercer día resucitará» (Mt 20,19).
Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha
abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir
creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras
violencias e injusticias, ni con el pecado que cruciﬁca al
Amor.
Signiﬁca saciarnos del perdón del Padre en su Corazón
abierto. En el actual contexto de preocupación en el que
vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de
esperanza podría parecer una provocación.
El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a
dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de
su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos
(cf. Carta enc. Laudato si', 32-33;43-44).
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo,
sufre cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar,
despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y
que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una
civilización del amor a la que todos podamos sentirnos
convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede
construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento
estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eﬁcaces de
Continúa en la siguiente columna >>>

desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este
consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un
miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que
tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino
que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así
sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que
dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes
que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los
distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con
nuestra limosna, ya sea
grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes
se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID19. En un
contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra
que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido»
(Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de
conﬁanza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un
hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por
la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los
pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad,
respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto,
verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un
tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la
Cuaresma como camino de conversión y oración, y para
compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en
nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y
el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso
del Padre.
Que María, Madre del Salvador, ﬁel al pie de la cruz y en el
corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y
la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino
hacia la luz pascual.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020,
memoria de San Martín de Tours.
Francisco
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¿POR QUÉ NOS PONEMOS CENIZA? ESTE ES
EL SIGNIFICADO DETRÁS DEL MIÉRCOLES DE
CENIZA (MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021)
Escrito por Pablo Perazzo
Mientras el sacerdote hace la señal
de la Cruz sobre la cabeza de cada
persona, imponiéndonos las
cenizas, dice las palabras
inspiradas del capítulo tres del
Génesis, cuando Dios castiga a
Adán y Eva. «Recuerda, hombre,
que eres polvo y al polvo volverás».
Con esta expresión, o «Convertíos y creed en el Evangelio»,
empezamos la Cuaresma.
Las cenizas recuerdan la muerte. Es lo que queda después
que algo es consumido por el fuego. Por ello es un
recordatorio que nos hace el Señor, para tener presente que
todos estamos destinados a la muerte. «Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi
Padre». (Mateo 24, 36) Pero que vamos a morir, de eso nadie
se escapa.
Bien la muerte aguarda, quien vive como Dios manda
Rescato este dicho, pues nos muestra la actitud de alguien
que no le teme a la muerte. Parecería algo raro, ¿cierto? No
temerle a la muerte… la verdad es que si uno entiende desde
la fe cristiana, lo que sigue después de la muerte, realmente
no hay lugar para la desesperanza. El que, no solamente
piensa y tiene la muerte presente, sino que vive
esforzándose para merecer estar en el Reino, junto con el
Padre, después de dejar esta existencia terrestre, no tiene
nada que temer.
Entonces, nosotros como cristianos ¿cómo debemos
acercarnos al hecho seguro de nuestro ﬁn terrenal? Viviendo
de la mejor forma posible nuestra vida cristiana. El Señor a lo
largo de todo el Evangelio, varias veces nos dice que seguirlo
implica cargar la cruz: «Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame». (Mateo 16, 24)
No solo eso, sino que el cristiano debe aceptar el dolor y
sufrimiento que le toca en esta vida. No para sufrir. No es ese
el sentido que nos enseña el Señor. Cristo, le da sentido al
«sin sentido» del sufrimiento. Lo convierte en un camino de
amor. Luego de su muerte, viene la Resurrección. Por ello,
nosotros cristianos, que estamos unidos – como Iglesia – a
Cristo, no solo morimos con Él, sino que participamos así
mismo de su Resurrección.

5 LECCIONES DE FE QUE SE VIVEN EN
CUARESMA, PERO APLICAN PARA
TODA LA VIDA
Escrito por Kenneth Pierce
Siglos de caminar y la presencia e iluminación del Espíritu le
han dado muchísima sabiduría a la Iglesia. Creo que esa
sabiduría y profundidad con la que la Iglesia conoce el corazón
humano se expresa en los dos tiempos de preparación fuertes que
vivimos año a año. El Adviento y a la Cuaresma.
1. La conversión no es solo para la Cuaresma
El esfuerzo por convertirnos, o mejor dicho, por dejarnos convertir,
no es de un día, ni de cuarenta. Es de toda la vida. Tendremos
espacio hasta el último día de nuestra existencia para que nuestro
corazón sea menos de piedra y más de carne.
Quizás suene aventurado, pero creo que un modo de entender la
conversión es como un proceso por el cual vamos logrando crear
más espacio para Dios en nuestro corazón. Es decir, convertirse
signiﬁca que Dios está cada vez más presente, ocupando más
espacio, con más fuerza, con más luz y calor, en nuestro corazón y
nuestra vida. Dios no tiene límites, así que la conversión tampoco
los tiene.
2. La importancia de abrir el corazón
Muchas veces pensamos que la Cuaresma es un tiempo para
proponernos muchos retos y medios que forjan nuestra voluntad y
de esa manera dominarnos. Es cierto, pero fácilmente podemos caer
en la tentación de quedarnos en lo externo y perder el sentido de lo
que hacemos.

Además, Cristo nos acompaña y nos ayuda a sobrellevar el
sufrimiento en nuestras vidas. Nos dice: «Venid a mí, todos
los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón». (Mateo 11, 28-29) Por otro
lado, reﬁriéndose a San Pablo dice: «Te basta mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy
gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que el poder de Cristo more en mí». (2 Corintios 12, 9)

«Desgarren sus corazones, y no sus vestidos, vuelvan a Yahveh,
su Dios» (Jo 2,13). Leemos, sin embargo, en la primera lectura del
miércoles de ceniza. ¿Dónde está el corazón de la Cuaresma?
Precisamente, y valga la redundancia, en el corazón, en la
interioridad, en la experiencia profunda y absoluta con la que yo
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reconozco que necesito a Dios y que hay muchas cosas que debo
cambiar si quiero darle más espacio a Él en mi vida.
Eso, obviamente, es algo de toda la vida. ¿Lo contrario? Ser como el
fariseo, quedarme en las prácticas externas, tentación a la que
sucumbimos con tanta facilidad.
3. Experiencia de desierto
Jesús se fue al desierto cuarenta días, y la Cuaresma se suele
relacionar muchísimo a esta experiencia de soledad. La experiencia
de desierto es importante, sin embargo, no solo en Cuaresma. No
con el sentido de buscar sufrimientos, o pensar que la vida cristiana
tiene que ser un constante dolor y mortiﬁcación.
Sino con el sentido de buscar hacer silencio, alejar tantas cosas, no
necesariamente malas en sí mismas, pero que embotan nuestros
sentidos. Cuando cerramos los ojos, nuestro sentido del oído se
agudiza. ¿No pasará lo mismo cuando dejamos de estar tan atentos a
la sobre estimulación de nuestros sentidos exteriores, para poder
escuchar a Dios que habla con voz bajita pero nítida en lo más
profundo de nuestro corazón? Dios habla en el silencio de una
brisa suave (ver 1Re 19,12).
4. Hay que esforzarse por vivir el presente
La vida del cristiano es integrar el pasado desde la fe, para vivir el
presente con paz, y con visión de esperanza sobre el futuro. Toda la
vida, pasado, presente y futuro es tiempo para iluminar desde el
amor de Dios.
Sin embargo, el tiempo que más importa es el presente, y todo
presente es tiempo de salvación, momento propicio para dejar
entrar a Dios en nuestra vida. «Miren ahora el momento
favorable. Miren ahora el día de salvación» (2Cor 6,2). De
hecho, el número cuarenta en la Biblia suele estar relacionado a un
tiempo de prueba, y como todo tiempo de prueba, a un tiempo de
gracia. Dios nunca nos deja solos, y menos aun cuando pasamos por
momentos difíciles.

CABAÑA CASA DEL BOSQUE
CEL: 441 1299158 /
CURVA COLORADA, SN, PINAL DE AMOLES

CABAÑAS PUERTO DEL PINO
TEL. 4422371862/4421080146

JAZMIN MEDINA
CONSULTORA DE BELLEZA
INDEPENDIENTE MARY KAY
CEL.487-1147596
¡MUESTRA DE PRODUCTOS, GRATIS!

LEO Y SUS
TECLADOS

CAMPAMENTO

EL JABALI
CABAÑAS Y LUGAR
PARA ACAMPAR
4411072239, 4411327634

Coro eucarístico
PASTELERÍA “3 DE OCTUBRE”
y amenizamos Bodas, XV’s y
PEDIDOS SOLO WHATSAPP
todo tipo de evento social.
4411185168
Cel. 442-305-5498
POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES

CELEBRACIONES DEL MES
2. FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
4. SANTA ÁGUEDA, virgen y már r
5. SAN FELIPE DE JESÚS, primer már r Mexicano
6. SANTOS PABLO MIKI Y COMPAÑEROS, már res
10. SANTA ESCOLÁSTICA, virgen
11. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
14. SANTOS CIRILO, monje y METODIO, obispo
17. MÍERCOLES DE CENIZA, inicio de la Cuaresma
22. FIESTA DE LA CÁTEDRA DE SAN

