INVITADOS
A TU

ORACIÓN
Lunes 21:
Misa de 10: Int. de José
Ramón
Misa de 11: Encarnita
Rubiera y Antonio Hernández
Misa de 7: Dif. Hdad. Santo
Sepulcro
Martes 22:
Misa de 10:
Misa de 11: Encarnita y
Antonio
Misa de 7: Manuel
Rendueles
Miércoles 23:
Misa de 10: José Blanco
Misa de 11: Encarnita y
Antonio
Misa de 7: Mª Cristina y
Fco. Roberto
Jueves 24:
Misa de 10: Margarita
García Suárez
Misa de 11: Encarnita y
Antonio
Misa de 7: Secundino
Zapico y Herminia
Valvidadres
Viernes25:La Anunciación
del Señor
Misa de 10: Adolfo
Misa de 11: Encarnita y
Antonio
Misa de 7: José Y Oliva
Sábado 26:
Misa de 10:
Misa de 11: Int. de Ana
Valdés
Misa de 7: Guillermo Martín
e hijo Guillermo
Domingo 27:
Misa de 10: Querubina
Misa de 11:
Misa de 12: Pueblo
Misa de 1: José Luis Glz.
Novalín; José Manuel Ibaseta
y Mª Luisa
Misa de 7: Josefa Fdz. Y
Carlos Villar

Señor, Jesús:
No te cansas nunca de nosotros.
Insistentemente, en esta Cuaresma,
nos llamas a la conversión
buscando nuestro bien.
Hoy nos haces ver que la vida
no es tan larga como creemos
y que merece la pena vivirla
con responsabilidad y sentido.
Como decía Teresa de Calcuta:
“La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es amor, gózalo”.
Despertar en las personas la convicción de
que la vida es un don de Dios
y que Él espera nuestra respuesta,
ha sido tu pasión.
La pequeña parábola de la higuera estéril
que nos propones este tercer domingo
de Cuaresma es muy expresiva.
Es una llamada de alerta a una vida
infecunda y mediocre.
También nuestra vida puede ser estéril.
Nos quieres hacer ver que Tú esperas,
con mucha paciencia y ternura,
nuestro cambio, nuestra conversión.
Nunca nos das por perdidos.
Lo que pasa es que para convertirse
se necesita valentía, sinceridad y
sentir la necesidad de renovación.
Señor, ayúdame a arrancar las hierbas
malas
y haz fecunda con tu gracia
la higuera estéril de mi vida.
Amen

MESA
Guión litúrgico
Día del Señor 20/03/2022

3º Domingo de Cuaresma
Ciclo C

LA PACIENCIA AMOROSA DE DIOS
Después de habernos animado con el pasaje de la transfiguración del domingo
pasado, indicándonos que esa es la meta y la finalidad de este tiempo exigente de
Cuaresma, los tres Domingo siguientes llevan el mensaje de intentar nuestra
conversión, nuestra vuelta a Dios, pero al mismo tiempo mostrándonos una imagen
de Dios paciente, que nos está esperando para perdonarnos y acogernos con una
paciencia y una alegría infinitas. El pasaje del Evangelio de Lucas de este tercer
Domingo tiene dos partes, La primera es la mención de dos acontecimientos
históricos, el de la masacre de Pilatos y el accidente de la torre de Siloé. En ellos,
Jesús nos quiere sacar de la idea equivocada y supersticiosa de que siempre hay
una relación de “pecado-castigo”, es decir, de que lo que nos sucede como malo es
siempre un castigo de Dios por algo que hemos hecho mal y él se venga, para
decirnos a continuación que lo importante es vivir todos los días de cara a Dios y
por ello la necesidad apremiante de nuestra conversión. Y la segunda, es la
parábola de la higuera que no da fruto, pero que Dios tiene una paciencia infinita y
que está dispuesto a seguir ayudándonos con cuidado (gracia) y su ternura.
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La Buena Noticia

“Una palabra para ti”

ACOGER A DIOS EN EL CORAZÓN

SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 13, 1-9
En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de
los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían.
Jesús respondió:
«Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás
galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los
que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola:
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto
en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y
no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”.
Pero el viñador respondió:
“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la
puedes cortar”»
Palabra del Señor

PIETRO PAROLIN: “FRANCISCO ESTÁ BUSCANDO CÓMO ACABAR CON
LA GUERRA EN UCRANIA”

Al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, el inicio de la
invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, le pilló por sorpresa. “Temía que la
situación se pudiera agravar, pero no me esperaba que alcanzase las actuales
proporciones”, reconoce. En una entrevista con Vida Nueva, el „brazo derecho‟ del
papa Francisco subraya los “evidentes esfuerzos” del Pontífice a nivel diplomático y
espiritual para tratar de acabar con este conflicto y recuerda que la Santa Sede
“siempre está dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para contribuir al
restablecimiento de la paz y a la reconciliación entre los dos países”.
Una mediación entre Moscú y Kiev, no obstante, parece hoy complicada porque,
para llevarse a cabo, ambas partes deben demostrar “una intención clara de querer
resolver sus diferencias”. Francisco, en cualquier caso, “está buscando continuamente
maneras que puedan superar la dramática situación actual”, asegura Parolin, que
aprueba con tristeza la entrega de armamento a Ucrania invocando “el derecho
a la defensa de la propia vida, del propio pueblo y de la propia patria”. Eso no
impide que sea siempre “prioritaria” la búsqueda de “una salida dialogada, que
silencie las armas y que evite una escalada nuclear”.
FRANCISCO QUISO MEDIAR CON PUTIN, PERO KIRILL NO LO FACILITÓ

Borys Gudziak, cabeza de la comunidad católica ucraniana en Filadelfia, lamenta
que el Papa “no ha obtenido respuesta a sus gestos” por parte del patriarca ruso
Según Borys Gudziak, jefe de la Arqueparquía católica ucraniana de Filadelfia, el
papa Francisco “ha hecho todo lo posible por hablar con Putin y tengo
información de que no ha obtenido respuesta a sus gestos por parte del patriarca
Kirill, pero creo que eso cambiará”.
Como recalcó Gudziak, esto refleja que, frente a las críticas de quienes le
achacan la ausencia de una condena con nombres y apellidos, Bergoglio hace “todo
lo que puede entre bastidores”, siendo un claro ejemplo su visita por sorpresa a la
Embajada de Rusia ante la Santa Sede.
No le merece el mismo juicio Kirill, patriarca ortodoxo de Moscú y gran sostén
espiritual de Putin, siendo representativo su gesto de darle un icono mariano al líder
de la Guardia Nacional Rusa mientras ocurría la invasión.
LA PONFERRADINA QUIERE SUBIR A PRIMERA CON LA AYUDA DEL PAPA

AVISOS
1.- Los viernes de Cuaresma son días penitenciales (Abstinencia). ViaCrucis a las
7,30. Reflexión cuaresmal para cofrades.
2.- Participa en la encuesta-consulta del Sínodo de la Sinodalidad.
3.- El sábado 26: Cursillo pre-matrimonial

Francisco les deseó “suerte” y les animó a seguir “peleando hasta el final” La
Ponferradina cumple 100 años el próximo 7 de junio y lo han celebrado, ni más ni
menos, que participando en una audiencia general con el papa Francisco. El
encuentro tuvo lugar ayer, 16 de marzo, en el Vaticano, y los miembros del club,
encabezados por su presidente, José Silvano, hicieron entrega al Pontífice de una
camiseta del centenario del equipo con su nombre. “Organizando los actos para el
centenario pensamos: „¿Y por qué no pedir una audiencia con el papa?‟ No nos lo
creíamos mucho cuando nos lo confirmaron, sabíamos que era en una plaza y demás,
pero hemos estado en privado 2 o 3 minutos con él repartiéndole regalos. Ha sido un
día maravilloso“, ha explicado Silvano a Efe.

