
 

 

 

 

        Oramos por nuestros difuntos, que el Señor conceda la paz de su descanso: 

+ Mariano París Vadillo (12 de marzo) 

+ Pilar Quevedo Marcos (12 de marzo) 

+ Ángel Agudo Díaz (16 de marzo) 
 

 

   COLECTA EN FAVOR DEL SEMINARIO DIOCESANO:        2.121,27  €   .          
   COMIDA DE MANOS UNIDAS:   Participaron 390 Personas, sin contar las numerosas personas 

que compraron su entrada sin ir a la comida. En un ambiente de familia y alegría, todos nos 

sentíamos unidos con el deseo de ayudar al proyecto que nos habían asignado desde la ONG católica 

Manos Unidas. Para explicarnos dicho proyecto estuvo con nosotros el Presidente diocesano D. 

Antonio Juanes Cuartero. También pudimos escuchar el testimonio del seminarista de Burundi 

Jeremy que nos acercó aún más a la realidad de las Iglesias que viven en situación de pobreza y 

cómo valoran nuestra colaboración. El párroco agradeció vivamente a tantas empresas que 

ayudaron con los productos de comida y regalos que se rifaron, además de la empresa “el Olivar de 

Santa Teresa” que ofreció gratuitamente sus instalaciones, el personal y elaboración de la comida. La 

recaudación ha sido de 5075 € (entradas) 1265 € (Rifa) 265 € (bebidas), sumando a la colecta de 

febrero (2375,66 €), el total es de 8.980,66 €.  
 

- A las 8,30 Misa por la Hdad de la Santa Vera Cruz en la capilla del Cristo 

- A las 19.30 Concierto-oración de la Coral Jesús Hornillos en la capilla del Cristo. 
 

Para esta semana  
 

 

   REUNIÓN DE PADRES DE CATEQUESIS:   . En los salones parroquiales 

El martes 21 a las 17.30 de Comunión 2  y el jueves a las 17.00 de Comunión 1.  

   LUNES 20  DE MARZO:   . CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE 

 18:30 en los salones parroquiales para usuarios de Cáritas 

   MIERCOLES  22  DE MARZO:   . 

 18:30 en la colegiata Funeral 1º aniversario por Natividad Mora. 

  CONVIVENCIA –RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES:   .  El día 25 de marzo tendrá lugar en el 

colegio de san José, en Fuensalida, todos los jóvenes de la parroquia desde 15 años.  

   SABADO 25 DE MARZO:   . 

 11.00 en la capilla del Cristo, funeral por Julián López Parra 

 17.30 en las colonias, TRIDUO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES, Rosario y después santa Misa.  

 20.15 Turno de adoración nocturna 

   DOMINGO  26  MARZO:   .  

 8,30 en la capilla del Cristo Misa de la Hdad de Jesús Nazareno. 

 12,30 Minerva al Santísimo Sacramento, especial para niños y jóvenes de la Archicofradía. 

  SEGUNDA ETAPA DE LA PEREGRINACIÓN A ÁVILA:   . El 1 de abril saldremos desde la estación de 

autobuses a las 8.00 H. Para re correr los 15,3 km entre Paredes de Escalona y Cadalso de los Vidrios. 

Precio del bus 9 €. 

   CAMPAMENTO URBANO – PASCUA JUVENIL:   .  Todavía quedan plazas. Del 3 al 5 de abril. Precio 

16 €. Incluye excursión a Talavera el martes santo. Inscripciones en la web de la parroquia.  

 

 

 
 

  

 
 

                     Año XXVIII ● Núm. 1279 ● 19 de marzo de 2023 
 

La cuaresma va avanzando 
La cuaresma va avanzando y nos vamos acercando a la Semana Santa que culminará con la 

celebración de la Resurrección de Cristo y el inicio del tiempo pascual. 

En ese tiempo se abrirá la fuente del bautismo de nuestras parroquias para dar a luz a los 

nuevos hijos de Dios. También será el tiempo propicio para la recepción del sacramento de la 

confirmación y de la eucaristía.  

Por eso, la liturgia del pasado domingo 

nos presentó el signo bautismal del 

agua, y en este se nos presenta el de la 

luz. Ambos signos aparecen con claridad 

en la celebración del bautismo, donde el 

bautizado recibe el agua que nos 

vivifica, dándonos la vida eterna, y 

donde también este es iluminado con el 

don de la fe como nuevo hijo de Dios. 

En el evangelio Jesús aparece dando la vista a un ciego de nacimiento. Pero san Juan, con la 

profundidad que le caracteriza, nos muestra que este ciego tiene dos cegueras, por lo que 

necesita de Jesús dos curaciones. 

En primer lugar, este ciego que vivió siempre en la más absoluta oscuridad es curado por 

Jesús con sus propias manos, recibiendo así el don de la vista. El barro es un elemento 

accesorio que no es causa de sanación, pero con el que Jesús quiere indicarnos que, al igual que 

al principio Dios creó al hombre de la tierra –“Adán” significa “hecho de tierra”–, ahora Él viene 

a recrear de nuevo todas las cosas dañadas por el pecado. 

En segundo lugar, este ciego vive en la oscuridad en la que muchos hombres viven hoy al no 

conocer a Jesucristo. Jesús le va a sanar esa ceguera espiritual concediéndole el don luminoso 

de la fe y, por eso, se postrará ante Él adorándolo: “Creo, Señor”. Esta es la gran ceguera de 

nuestro mundo presente. 

Por último, la antífona de entrada de este domingo reza así: “Alégrate Jerusalén... alegraos los 

que estabais en tristeza” (Is 66, 10). Su primera palabra da nombre en latín a este domingo, 

conocido también como “domingo laetare”, es decir, como domingo del “alégrate”. Es la 

invitación que Dios Padre hace a la Iglesia ante la cercanía de los días de nuestra salvación. 

Alegrémonos, por tanto. El Señor está subiendo a Jerusalén y está a punto de entrar. Él viene 

para crear de nuevo todas las cosas. Él viene a liberarnos del pecado y a darnos la vida eterna. 

P. César Gallardo de Gracia. 



 

IV DOMINGO DE CUARESMA. 

1ª Lectura: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a: David es ungido rey de Israel. 
2ª Lectura: Ef 5,8-14: Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. 
Evangelio: Jn 9,1-41: Fue, se lavó y quedó con vista.  
Lecturas de la semana: Lunes: SAN JOSE: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 

1,16.18-21.24a. Martes: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1--16. Miércoles: Is 49,8-15; Jn 5,17-30. Jueves: Ex 

32,7-14; Jn 5,31-47. Viernes: Sb 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30. Sábado: LA ANUNCIACIÓN 

DEL SEÑOR: Is 7,10-14;8,10b; Heb 10,4-10; Lc 1,26-38. 

 
 

Que nuestra vida no sea una continua queja. 
 

Cómo nos cansa una persona que esté a nuestro lado y que siempre se está quejando 

de todo y de todos. Y las hay, claro que las hay; nosotros, cada uno de nosotros 

podemos ser una de esas personas. ¿Cómo conocer que somos gente quejumbrosa? 

Hazte esta pregunta: ¿eres optimista o pesimista? Si eres optimista es raro que la queja 

esté en tus labios o en tu mente. Por el contrario, si eres pesimista, la queja se adherirá a 

ti como una lapa e inconscientemente tendrás esa queja guardada para ti o soltándola a 

la menor de cambio. 

Y la pregunta es: ¿qué adelantamos con quejarnos? ¿contribuimos a que nuestro 

mundo sea más feliz, sea mejor? Mas bien no; hundimos un poco más a los demás en su 

amargura y nosotros con ellos. Si es cierto que podemos quejarnos de lo público cuando 

no funciona bien o los responsables no lo hacen bien, pero en nuestra relación con los 

demás debemos ser comprensivos y aceptar sus limitaciones al igual que queremos que 

nos comprendan en nuestras pobrezas. 

Además, nuestras quejas no son solo con los que nos rodean o con nosotros mismos en 

situaciones personales concretas. Nos quejamos también de Dios cuando creemos que 

no responde a lo que le pedimos e, incluso, hay gente que reniega de Él. Hace unos días 

me llegó una anécdota curiosa de un antiguo futbolista del Sevilla, El Pato Araujo, que 

teniendo un hijo pequeño gravemente enfermo, acudía todos los días a la Iglesia de San 

Lorenzo de Sevilla a pedirle al Cristo del Gran Poder que curase a su hijo. Cuando el 

niño murió, enfadado con el Cristo del Gran Poder le hizo esta promesa: “No volveré a 

verte, a no ser que Tú vengas a mi casa”. A los pocos meses hubo una gran Misión 

Popular en Sevilla y como acto grandioso del cierre de la Misión, se sacaron en 

procesión las imágenes más significativas de Sevilla, entre ellas el Cristo del Gran 

Poder. Como empezase a llover fuerte y no pudiendo guarecerse en ninguna Iglesia, los 

Hermanos Cofrades aporrearon la puerta de un garaje para evitar se dañase la imagen. 

Quien abrió el garaje era el Pato Araujo y al ver al Jesús del Gran Poder allí en su casa, 

cayo de rodillas y llorando reconoció que Cristo había cumplido la promesa que él le 

había hecho. No esperes a que Cristo haga contigo otro tanto. Confía siempre y que la 

queja se quede fuera de tu vida.            Eladio Martín 
 

 

TODO ES POCO CUANDO SE AMA 
El domingo pasado nos juntamos para comer más de 380 personas para realizar esa actividad 

solidaria que se une a la campaña de Manos Unidas y la lucha contra el hambre en el mundo. La 

recaudación, colecta de febrero y comida, ha sido muy alta. Pero, aún más grande es el amor que 

la iglesia intenta practicar a diario en esos países donde la pobreza es una realidad cotidiana y 

sangrante. Nos hemos acostumbrado a reaccionar ante estímulos emotivos fuertes (imágenes de 

un terremoto, de guerras, etc) pero igual que vienen se van. Manos Unidas, al igual que esa 

multitud de organizaciones nacidas de la fe y de la caridad cristianas, trabajan escondidamente 

todo el año y se entregan a poner esa gotita de amor y justicia que faltaría si dejáramos de hacer 

todo lo que podemos.   

Quiero hacer referencia a la intervención del seminarista 

diácono de Burundi que intervino en la comida y en las 

misas del fin de semana. Jeremy nos contaba algunos 

detalles de su experiencia durante la guerra civil que ha 

asolado su país durante décadas, y cómo por la noche se 

iban a la selva pues no sabían si serían atacados, y decía 

con su gran sonrisa: “para que se den un banquete los 

mosquitos”. Y nos decía que para ir al colegio a diario tenía 

que recorrer a pie 9 km y luego volver; y para ir a misa los 

domingos 16 km. Y normalmente sin desayunar. Son solo dos detalles que se podrían multiplicar 

en la vida de un joven que ha nacido en el país que tiene el triste honor de ser el más pobre del 

mundo. Pero lo que más llama la atención, desde su experiencia en Europa durante estos cuatro 

años, es que Jeremy es consciente que la pobreza no le hace menos pobre en su humanidad ni en 

su fe. Nos ve a nosotros, con mucha gratitud, pero también con mucha preocupación por el 

olvido de Dios de tantos hombres y mujeres. Es la pobreza de la falta de esperanza, de una 

felicidad de satisfacciones que dejan más vacío en el alma. Es la pobreza de las familias 

destruidas. Es la pobreza de no tener un sentido para vivir y para darse a los demás.  

Con todo, la celebración de ayer es una puerta de luz y de esperanza que no debemos dejar de 

abrir. En el corazón de todos hay anhelos que no se agotan nunca del todo. Y aunque somos 

capaces del mal, también lo somos del bien, que siempre es más fuerte que el mal, aunque 

menos ruidoso. Repetiré siempre, el maligno no es dios, no es todopoderoso. Pero quien al Señor 

encomienda su vida está en manos del eterno y sumo bien que saldrá vencedor de esta batalla 

cultural en la que estamos inmersos.  

Seguimos caminando en esta cuaresma, y con Jesús vamos a aprender la gran lección del amor. 

Amar es dar la vida. Y ese amor hecho perdón y servicio será quien nos mueva a seguir ayudando 

a los pobres de cerca y a los de lejos.  

Estamos agradecidos al Señor por la cantidad de gente que vino el domingo, pero sobre todo 

porque somos muchos los que estamos dispuestos a seguir trabajando sin descanso para que 

Jesús reine en este mundo, lo cual significará que hay más paz, fraternidad y justicia entre 

nosotros.                                                                                                    José María Anaya Higuera. Párroco 


