
TESTIGOS MODERNOS 
DE LA PALABRA 

 

Cada año, la Cuaresma es un aldabonazo en 

nuestras conciencias, convocación de la 

comunidad cristiana para que los que se sienten 

seguidores de Jesús y miembros vivos de la 

Iglesia emprendan un camino serio de conversión 

y renovación para celebrar reconciliados el gozo 

de la Pascua. 

Hoy, en el rito de la Ceniza, la Iglesia nos grita 

como un pregonero: ¡Adelante! ¡Vamos, a 

emprender con ilusión y entusiasmo el camino de 

los cuarenta días, que son esfuerzo, lucha y 

oración, para hacer, junto con Cristo y con su 

gracia renovadora, el paso –la Pascua- del 

hombre viejo al hombre nuevo! Es preciso 

quitarse las caretas con que disimulamos nues- 

tra realidad, de modo que aparezca nuestro ser 

verdadero: ese ser débil y pobre, el ser que Dios 

ama y quiere salvar. No salva Dios la careta, el 

personaje que representamos, sino el ser humano 

necesitado que realmente somos. 

La Cuaresma no es una simple devoción, ni 

sólo unos días de mortificación, ni mucho menos 

un tiempo de “tristeza” y aflicción, aunque sea 

por la meditación de la Pasión de Jesús. 

Cuaresma es un programa, un camino, un 

esfuerzo, una lucha, una oración, para revisar y 

renovar nuestro ser cristiano, que consiste 

radicalmente en vivir la vida de Cristo ya desde 

hoy, mientras peregrinamos en la tierra con el 

peso de nuestra debilidad y con el consuelo y la 

ayuda del amor y del perdón de Dios. 

 

”Dormía y soñaba que la vida era una 
alegría. Desperté y vi que tenía que 
servir; serví y descubrí que servir era la 
ALEGRÍA” 

Rabindranad Tagore 

 

”Cristo lentamente va transformando y 
transfigurando en nosotros todas las 
fuerzas rebeldes, contradictorias, todos 
esos estados turbios y dudosos que 
permanecen en el fondo de nosotros 
mismos”. 

Roger Schutz Prior de Taizé 

 

”Ser adulto en Cristo es aceptar la 
voluntad de otro, aceptar la aparición real 
de Dios en nuestra vida, que no suele 
coincidir con nuestros gustos privados”. 

L. Evely 

 

”Hágase tu voluntad, aunque nos mate, 
porque en eso consiste la vida, y lo que 
en la tierra parece un ocaso, es en el cielo 
el amanecer de tu vida”. 

K. Rahner 
 

”El amor es que cuando tú sufres, yo me 
siento mal y no paro hasta que remedio 
tu dolor”. 

Abbé Pierre. 

CUARESMA: DESPOJARSE 

DEL HOMBRE VIEJO 



Yo reconozco mi culpa (Salmo 50) 

He pecado, Señor. Pero el problema 
es que no me avergüenzo ni lo siento; 
más bien estoy tranquilo en mi aposento 
y no hay ningún Natán que me estremezca. 

 
No veo la maldad de mi pecado, 
ni entiendo por qué ha de estar prohibido. 
Es que a nadie he robado ni ofendido 
y todo me parece exagerado. 

 
Necesito que me cures la ceguera 
y que pongas delante de mis ojos 
un espejo penetrante y luminoso 
para ver la raíz de mis miserias. 

 
Ojos nuevos, Señor, es lo que pido 
y fuego que penetre en mis entrañas; 
que la roña esclerótica del alma 
se funda en corazón recién nacido. 

 
Un corazón de niño, delicado, 
un espíritu firme y generoso, 
que cante tu alabanza jubiloso y que diga 
convencido: “yo he pecado”. 

 
Corazón nuevo, puro, santo y sano, 
de espíritu de amor colmado, amable, 
que sepa comprender al miserable 
y viva en el amor de los hermanos. 

 

 
 

EL PUEBLO CAMINA HACIA  
LA PASCUA DEL SEÑOR 

 

 

CUARESMA 
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PROGRAMA CUARESMAL 
 

 TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA 
  

 Este año la Misa será por la tarde, excepto 
cuando haya entierro. La celebración de Jesús 
Nazareno y Virgen Dolorosa serán después 
de la misa. 

 

 15 – 16 – 17 DE MARZO, 8‘30 tarde:  
 CONFERENCIAS ARCIPRESTALES  
  

 Lugar: Parroquia S. Juan – Alcázar de S. Juan 

 

 12 DE MARZO, de 10:30 a 13:30h:  

RETIRO CUARESMAL ARCIPRESTAL 
 

Lugar: Santuario del Cristo de Villajos. 
 

 13 DE MARZO, de 18:00 a 20:30h: 

CONVIVENCIA PARROQUIAL  

Lugar: Centro Cívico. 
 

 19 DE MARZO: 10’30 h:  

1ª CONFESIÓN NIÑOS 1ª COMUNIÓN 
 

 29 – 30 – 31 DE MARZO:  
ASAMBLEAS FAMILIARES DE ORACION 
 

 

 7 DE ABRIL, 17:00h: 

 Celebración Penitencial 5º Y 6º 

 

 8 DE ABRIL, 17:00h: 

Celebración Penitencial 1º Y 2º ESO 

 

 12  DE ABRIL, 21:00h: 

Celebración Penitencial jóvenes y 
adultos 

 

 9 DE ABRIL, 21:30h: 

CONCIERTO PRESENTACION 
MARCHAS DE PROCESIÓN  

Confesiones todos los días, antes de la Misa 


