
 

EL AYUNO QUE DIOS QUIERE 

• que no hagas gastos superfluos, 
• que prefieras pasar tú necesidad, antes 

que la pase el hermano, 
• que ofrezcas tu tiempo al que te lo pida, 
• que prefieras servir a ser servido, 
• que tengas hambre y sed de justicia, 
• que te comprometas en la lucha contra 

toda marginación, 
• que veas en todo hombre a un hermano, 
• que veas en el pobre y todo el que sufre 

un sacramento de Cristo, 
• que esperes cada día una nueva 

humanidad. 

 

LA ABSTINENCIA QUE DIOS QUIERE 

• que no seas esclavo del consumo, los 
juegos, las modas, 

• que te abstengas de tanta TV. y tanto 
vídeo, 

• que frecuentes menos los bares, 
discotecas y lugares parecidos, 

• que no seas esclavo ni del sexo ni de 
nada, 

• que te abstengas de toda violencia, 
• que respetes todo ser vivo, 
• que te abstengas de palabras ociosas y 

necias, 
• que te alimentes de la palabra de Dios, 
• que comas la carne de Dios. 
 

LA CENIZA QUE DIOS QUIERE 

• que no te consideres dueño de nada, 
sino humilde administrador, 

• que no te gloríes de tus talentos, sino 
que con ellos edifiques a los demás, 

• que no te creas santo o te creas algo, 
porque santo y grande sólo es Dios, 

• que no te deprimas ni te acobardes, 
porque Dios es tu victoria, 

• que aprecies el valor de las cosas 
sencillas, 

• que valores más la calidad que la 
cantidad, 

• que vivas el momento presente, sin 
tantos miedos y añoranzas, 

• que estés abierto siempre a la 
esperanza, 

• que ames la vida y la defiendas, 
• que no temas la muerte, porque siempre 

es Pascua. 
 

 

 

 

 

 
 

Hoy te pido, Señor, misericordia, 
porque tu bondad y tu compasión 

son inmensas, 
y superan con creces la miseria 

y el pecado de los hombres. 

Miro a mi corazón 
y lo siento como un pozo insondable 

de impurezas e injusticias. 
Pero miro a tu corazón 

y descubro un venero de gracia inagotable, 
venero de aguas vivas, 

y mi pozo se conmueve esperanzado. 

Hoy te pido también misericordia 
por el pecado del mundo, 

un mar repugnante, contaminado 
con todo tipo de pecado: 
aguas turbias y violentas, 

aguas impuras y engañosas, 
oleajes tremendos, envolventes, 
que todo lo manchan y avasallan. 

Y me vuelto a Ti, de nuevo, 
y miro tu Corazón, 

un océano de aguas limpias 
que pueden sanear y fecundar 

todos los mares del mundo. 

Por eso te doy gracias, Dios mío, 
y proclamo sin fin tu alabanza, 

por el poder infinito 
de tu misericordia, 

por la fuerza victoriosa 
de tu gracia. 
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La Cuaresma es 
mirar bien a Jesús, mirar su rostro, 
aprenderse sus rasgos de memoria, 
entrañarlos, te sean naturales, 
que sean tuyos, parte de tu historia. 

La Cuaresma es  
subir hasta el Tabor, hasta el Calvario, 
andar desde el desierto hasta la Pascua, 
sin mirar hacia atrás, y sin perderse, 
superando el esfuerzo en la esperanza. 
 
La Cuaresma es  
abrir toda tu casa, sucia, oscura, 
dejar pasar el viento que la limpia, 
y que entre todo el sol, iluminada, 
en vidriera radiante convertida. 
 
La Cuaresma es  
escuchar la palabra poderosa, 
que es espada afilada y es martillo, 
rasgue tu corazón y lo triture, 
que lo haga nuevo el Creador Espíritu. 
 
La Cuaresma es  
suplicar por el fuego y por el agua 
para apagar la sed y contra el frío, 
que el fuego se convierta en llama viva, y el 
agua sea inagotable río. 
 
La Cuaresma es  
un salir al encuentro del hermano 
y ponerte enseguida a su servicio, 
descubrir esos rasgos que conoces, 
tal vez sean los rasgos de otro Cristo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PUEBLO CAMINA HACIA LA 
PASCUA DEL SEÑOR 

PROGRAMA CUARESMAL 
 

 

 

 3 DE MARZO: JESÚS NAZARENO 
  

 Por la tarde: Después de la Misa de la tarde: 
Vía Crucis y veneración de la imagen.  

 

 6, 7 y 8 DE MARZO:  

ASAMBLEAS FAMILIARES DE ORACION 

 

 11 DE MARZO, de 10:30 a 17:00h: 

RETIRO ARCIPRESTAL. En Herencia. 
 

 12 DE MARZO, de 17:00 a 19:00h: 

CONVIVENCIA PARROQUIAL  
 

 18 DE MARZO, de 10:00 a 13:00h.: 

CONVIVENCIA PENITENCIAL DE LOS 
NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN. 

 

 20, 21 Y 22 DE MARZO, 8‘00 tarde:  
CONFERENCIAS ARCIPRESTALES. 

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

 29 DE MARZO, 17:00h: 

 Celebración Penitencial 5º y 6º Primaria 

 

 30 DE MARZO, 17:00h: 

Celebración Penitencial 1º Y 2º ESO 

 

 2 DE ABRIL, 21:30h: 

Pregón de Semana Santa y Concierto  
Banda de Música. 

 

 

 4 DE ABRIL, 21:00h: 

Celebración Penitencial jóvenes y 
adultos 

 
Confesiones todos los días, antes de la Misa 
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PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

PEDRO MUÑOZ 


