
ASAMBLEAS FAMILIARES 
A partir de este lunes, día 

19, se irán desarrollando cada 

día de esta semana las 
reuniones de las Asambleas 

Familiares Cristianas. En esta 
reunión reflexionaremos 

juntos  sobre el tema: “El 

compromiso comunitario: desafíos del mundo 

actual”. Si todavía no participas en estas 
reuniones y deseas hacerlo, pregunta por la 

Asamblea más cercana a tu casa y participa 

TIEMPO DE CUARESMA 
Si Dios es Amor, la 

Cuaresma deberá ser un tiempo 
para amar, para ejercitarnos en 
el amor a Dios y al prójimo. 

Deberá ser un tiempo y un 
camino para conocer mejor a Jesucristo que “ya 

nos ha alcanzado Él primero”. Jesucristo está 
con nosotros. Por tanto, entre Él y nosotros ya 

no hay distancia. Él nos vivifica y nos plenifica.  
 Jesucristo está con nosotros y se nos presenta de 

diversas maneras: “en las Sagradas Escrituras” 
cuando las leemos, las escuchamos, las 
meditamos, las estudiamos, las rezamos o las 

contemplamos; en cada grupo de personas que 
nos reunimos en su nombre, pues “cuando dos o 

más os reunís en nombre mío, yo estoy en medio 
de vosotros”… …Está en todos y cada uno de los 

sacramentos, especialmente en la Eucaristía, 
pues nos dice:”comed…esto es mi cuerpo; 
bebed…esta es mi sangre”; y también se nos 

presenta en los pobres, que son “un lugar 
teológico”, ya que se identifica con ellos: “todo 

lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a 
mí me lo hacéis”. 

Por eso, nuestra Cuaresma tiene que ser un 
ejercicio continuado de amor. “No tengo ya otro 

oficio, que sólo el amor es mi ejercicio” (dice San 

Juan de la Cruz). Por tanto, nuestros ejercicios 
cuaresmales han de estar todos motivados por el 

amor: si rezamos, si ayunamos, si guardamos 
abstinencia, si compartimos nuestros bienes, si 

leemos o escuchamos la Palabra de Dios, si 
practicamos el vía-crucis, si recibimos los 
sacramentos, si tratamos de ser mejores con los 

demás, si hacemos el bien, si servimos a los 
pobres, si asistimos a charlas…, será para 

llenarnos de amor y para darlo. 

Todos nuestros ejercicios cuaresmales han de 
inspirarse en la muerte de Jesús. Es en la Cruz 

donde verdaderamente se aprende qué es el amor 
y hasta dónde llega el amor de Dios. A lo largo 
de los cuarenta días cuaresmales acudamos a la 

escuela de Jesús, siempre fijos nuestros ojos en 
Él, dondequiera que se nos presente y lo 

encontremos. 

SOLOS EN LA ORACIÓN 
Una de las propuestas que nos hacía el Señor 

en el Evangelio de Miércoles de Ceniza era la 
Oración. En este tiempo de Cuaresma, la oración 

es un camino que nos lleva hacia la Pascua, hacia 

el encuentro con Cristo Resucitado.  
La oración es el momento de la verdad, 

porque nos situamos en ella ante el misterio 
profundo de nuestra propia existencia. Al 

encontrarse en soledad con Dios y dirigirse a Él, 
la persona es ella misma sin apariencias, sin 
trampas ni ficciones. Esto puede ser costoso para 

algunos: empezar por saber estar solos. Por eso 
les cuesta la oración. 

En la oración dirigimos una mirada limpia y 
objetiva a nuestra propia interioridad y vemos la 

verdadera orientación de nuestra propia 
existencia. La diferencia entre oración  e 
introspección está en que quien ora no se 

propone “conocerse a sí mismo” sin más, sino 
que quiere conocerse “a la luz de Dios” y en 

diálogo con Él. 
Esto vale también, y de modo eminente, para 

la oración de Jesús. Sabemos que, sin despreciar 
otros tipos de oraciones comunitarias o grupales, 
buscaba la soledad de madrugada o de noche. 

Necesitaba estar a solas con el Padre, con el 
Espíritu Santo y con su propio misterio de 

“hombre-Dios”. La oración de Jesús es el 
misterio de su íntima unión con su Padre a quien 

ama y por quien se sabe amado y guiado 

La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de 
apariencias de religiosidad e incluso de amor a la 
Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la 
gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el 
Señor reprochaba a los fariseos: « ¿Cómo es posible 
que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y 
no os preocupáis por la gloria que sólo viene de 
Dios? » (Jn 5,44). Es un modo sutil de buscar « sus 
propios intereses y no los de Cristo Jesús » (Flp 

2,21). (Papa Francisco. EG, 93) 

www.parroquiaejea.com 18 Febrero 2018 



INTENCIONES: Febrero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 18 9 m Martina García (Aniv), Mercedes García y Julio Castillo – Flia. Larramendi Pérez 
y Urbano Marcellán 

 12 m. POR EL PUEBLO. 

 7 t. Tomás López y Delfina Lambán – Flia. Lahuerta-Millas-Lambán – Sor Rafaela 
Lambán Marín – Consuelo y Ángel Cía – Lucía y Jesús Sumelzo – Mª Isabel 
Ederra. 

Lunes 19 8 m. Josefina y Eusebio – Cecilio, Mártir e hijo y Flia. Lasobras Cortés – Mártir y 
Antonio. 

 7 t. Luis Lozano, Inocencio Castillo y María Sánchez – Pilar Urbón Abadía (Aniv.) – 
José Navarro Sagaste (Aniv.) 

Martes 20 8 m. Juan-Manuel Leciñena y Carmita Monguilod. 

 7 t. Julio Lambán Gil – Mercedes Gallizo y Gregorio Alastuey – Félix y María Tenías 
– Catalina González (Aniv.) 

Miércoles 21 8 m. … 

 7 t. Flia. Laborda Labena. 

Jueves 22 8 m. Carmen y Miguel. 

 7 t. Carmen Dehesa Aznárez. 

Viernes 23 8 m. Josefina y Antonio – Jorge Landa. 

 7 t. Conchita Sánchez Casado – Victorio Perosanz – Pilar, José-Mª, Mariano, 
Juanita y Lolita Sierra Giménez – José-Antonio Vinué – Jesús Marcellán 
Fernández – Mariano Cortés – Amparo Maqueda, Mariano Lambán (Aniv.) 

Sábado 24 8 m. José-Antonio. 

 7 t. Luis, Consuelo, Luis, Mariano y Jesús Bericat Franca, Francisca Franca – 
Ramón Dehesa – Pablo Miguel Garcés – Bienvenido Audina Liso y Felisa Miana 
Melero – Charo Peiré y Flia. Peiré Añón – Patricio Navarro López. 

 

LA LLANA Domingo 10 m. Juan Conde Pérez y Flia. 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. Mariano Romeo y Margarita Romeo – Mariano Arilla Abad y 
Concepción Sarría Sora (Aniv.) – Josefina Navarro 

 
 

                                                               
LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los 
animales que os acompañan, aves, ganado y fieras con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. 
Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que 
devaste la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive 
con vosotros, para todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando 
traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes». 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 3, 18-22 

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para 
conduciros a Dios. Muerto en la carne pero verificado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus 
en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se 
construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era 
también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino 
petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la 
derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes.  

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 12- 15  

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por 
Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan, fue entregado, Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 

en el Evangelio». 

PALABRA DE DIOS 


