
 TIEMPO DE CUARESMA 

La Cuaresma comienza el miércoles de 

Ceniza y concluye antes de la Misa de la Cena 
del Señor el Jueves Santo. La liturgia cuaresmal 

prepara para la celebración del misterio pascual 
de la muerte y resurrección de Jesucristo, tanto a 
los catecúmenos haciéndoles pasar por los 

diversos grados de la iniciación, como a los 
fieles, que recuerdan su llegada a ser cristianos 

completos por medio del bautismo, de la 
confirmación y de la eucaristía, y que hacen 

penitencia, buscando una conversión cada vez 
más perfecta, por medio de la escucha más 
frecuente de la  Palabra de Dios, de la práctica 

de los sacramentos, de la oración, de las 
privaciones voluntarias y de la limosna u otras 

obras solidarias, que manifiestan el 
desprendimiento de los bienes materiales y la 

renuncia al egoísmo. 
La penitencia del tiempo cuaresmal no debe 

ser sólo interna e individual, sino también 

externa y social; por lo que los obispos de cada 
región pueden adaptar y recomendar a todos los 

fieles estas prácticas comunitarias, que han de 
estimular a otras más personales.  

Al comienzo de la Cuaresma hemos de 
pedirle al Señor su auxilio para que nos 
mantengamos en espíritu de conversión y para 

que la austeridad penitencial de estos días nos 
ayude en el combate cristiano contra las fuerzas 

del mal. 

LOS PILARES DE LA CUARESMA 

La Cuaresma es un tiempo 

oportuno para desapegarnos de lo 
terreno y para experimentar la 
presencia de Dios en nuestras 

vidas. Hay en ella tres medios 
clásicos que llevan a ese desapego: 

el ayuno, la oración y la limosna. 
Quien ayuna reduce sus necesidades, bien sea 

comiendo menos bien sea limitando otros 
ámbitos de su vida. El ayuno cuaresmal, además 
de privarnos algo de comer, consiste en usar de 

las ventajas y comodidades de la vida presente 
con moderación y en no dejarnos vencer por 

nuestros apetitos y afanes. 
El segundo medio es la oración mediante la 

cual nos relacionamos con Dios. En la 
Cuaresma debemos intensificar nuestra oración 

y dedicar cada día algunos minutos a ella, si no 
queremos ser cristianos mediocres. 

Y el tercer medio es la limosna que 
comprende el conjunto de obras en las que 
concretamos la caridad cristiana. Los Padres de 

la Iglesia enseñaron que la limosna es el 
complemento del ayuno; es decir, que lo que no 

nos comemos o aquello a lo que renunciamos lo 

valoramos económicamente y lo compartimos 

con los pobres a través de las organizaciones 
caritativas. 

¡Qué bueno sería que se nos notase a todos 

los cristianos que vivimos la Cuaresma! 

DONATIVO 

Las distribuidoras del Calendario de San 

Antonio y que cobran los recibos de “El 
Mensajero”, han donado a la Parroquia la 

cantidad de 1.085,60 €. Agradecemos a las que 
hacen posible esta labor de distribución de los 
calendarios y este donativo que sirve para el 

mantenimiento de nuestra parroquia. 

RECUPERAR LA AMABILIDAD 

La amabilidad es una 

liberación de la crueldad que a 
veces penetra las relaciones 
humanas, de la ansiedad que no 

nos deja pensar en los demás, de la urgencia 
distraída que ignora que los otros también tienen 

derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni 
tiempo ni energías disponibles para detenerse a 

tratar bien a los demás, a decir “permiso”, 
“perdón”, “gracias”. Pero de vez en cuando 
aparece el milagro de una persona amable, que 

deja a un lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una sonrisa, para 

decir una palabra que estimule, para posibilitar 
un espacio de escucha en medio de tanta 

indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es 
capaz de crear esa convivencia sana que vence 
las incomprensiones y previene los conflictos. El 

cultivo de la amabilidad no es un detalle menor 
ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que 

supone valoración y respeto, cuando se hace 
cultura en una sociedad transfigura 

profundamente el estilo de vida, las relaciones 
sociales, el modo de debatir y de confrontar 
ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre 

caminos donde la exasperación destruye todos 
los puentes. (Papa Francisco. Fratelli Tutti, 224) 

www.parroquiaejea.com 21 Febrero 2021 



INTENCIONES: Febrero 2021 
CELEBRACIONES 
EL SALVADOR 

Domingo  21 9 m. … 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Martina Gallego y flia. Sánchez Gállego 

Lunes 22 8 m … 

 7 t. Carmen Dehesa Aznárez 

Martes  23 8 m … 

 7 t. Mariano Cortés – Victorio Perosanz- María Marcellán (Anv.) – Jesús Marcellán- 
Carmen Racaj Benavente y José Felipe Barrena Racaj – Pilar, José Mª, Mariano, 
Juanita y Lolita Sierra Giménez, José Ant. Vinué – Blanca Lasierra – Mª Jesús 
Romeo Felipe.  

Miércoles 24 8 m … 

 7 t. Ramón Dehesa – Flia. Cortés Ladrero y flia. Giménez Íñiguez – Charo Peiré – 
Ernesto Reinhart – Felisa Miana Melero, Bienvenido  Audina Liso – Patricio 
Navarro 

Jueves 25 8 m Eusebio Acín (Aniv.) 

 7 t. María Aznárez – José Domínguez y Cruz Laborda – Iñaqui y Rafael Martínez – 
Leandro Torres Martín 

Viernes  26 8 m … 

 7 t. Flia. Bericat Franca – Mª Cruz Villarreal Usán – Hnos.  Dehesa Aznárez – José 
Ramón Molina Lambán (Aniv.) 

Sábado 27 8 m Dif. Hnas. Mercedarias – Carlos Cerrada Bentura – Francisco y Pilar 

 7 t. … 
 

LA LLANA 10 m. … 

SANTA MARÍA 11 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

V. DE LA OLIVA 6 t.  

                                                     


