“No queda más que implorar a san José la gracia de las
gracias: nuestra conversión”. Papa Francisco

Lectura del 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,
ganados 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». Palabra
de Dios.

Gloria y alabanza a ti, Cristo.
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.

+ Comienzo del santo 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 fuera entregado, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el
reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Palabra del Señor.

R/. TUS SENDAS, SEÑOR, SON MISERICORDIA Y LEALTAD PARA
LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA.

Recuerda, Señor, que tu ternura, tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. R

TIEMPO DE DESIERTO
Y CONVERSION

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R

Lectura de la 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 conducirnos a Dios. Muerto en la carne
pero vivificado 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. Palabra de Dios.

«El Espíritu empuja a Jesús hacia el desierto» No es una
iniciativa suya. El Espíritu de Dios lo lleva por caminos de
pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su
justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo
más humano es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo
será para sus seguidores.
.
Pero
el «desierto», lugar inhóspito y nada acogedor es
símbolo de pruebas y dificultades. Al mismo tiempo es el
mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, y el sitio más
peligroso para quien queda abandonado a sus propias
fuerzas. El lugar al que hay que volver en tiempos de crisis
para abrirle caminos al Señor en el corazón del pueblo, para
aprender a escuchar en silencio y soledad, la voz de Dios. Así
se pensaba en la época de Jesús.
En el desierto, Jesús «es tentado por Satanás». Nada se dice
del contenido de las tentaciones. Sólo que provienen de
«Satanás», el Adversario que busca la ruina del ser humano
destruyendo el plan de Dios. Ya no volverá a aparecer en
todo el evangelio de Marcos. Jesús lo ve actuando en todos
aquellos que lo quieren desviar de su misión, incluido Pedro.

Salmo responsorial. - Sal 24

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

Jesús no ha conocido una vida fácil ni tranquila. Ha vivido
impulsado por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne
las fuerzas del mal. Su entrega apasionada al proyecto de
Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por
conflictos y tensiones. De Él hemos de aprender a vivir en
tiempos de prueba.

El MIÉRCOLES de CENIZA iniciábamos este tiempo de
renovación y de preparación a la Pascua. Hemos empezado la
CUARESMA. Entrar en su dinámica es interesante y necesario.
La Liturgia de la Palabra de este día nos ofrece el alimento para
no desfallecer en nuestro caminar, y nos señala hacia dónde
deben encaminarse nuestros pasos.
Marcos presenta la escena de Jesús en el desierto como un
resumen de su vida.
Se quedó allí cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía
entre alimañas y los ángeles le servían. Estas breves líneas son
un resumen de las tentaciones o pruebas básicas vividas por
Jesús hasta su ejecución en la cruz.

El breve relato termina con dos imágenes en fuerte contraste:
Jesús «vive entre fieras», pero «los ángeles le sirven». Las
fieras, lo seres más violentos de la tierra, evocan los peligros
que amenazarán a Jesús. Los ángeles, los seres más buenos
de la creación, sugieren la cercanía de Dios, que lo bendice,
cuida y sostiene.
Los tiempos de prueba los hemos de vivir, como Él, atentos a
lo que nos puede desviar de Dios. Y es que Jesús, ni se
resiste al Espíritu, ni se paraliza ante la dificultad o el reto. Al
contrario, se expone a Dios y se expone a la vida.
Desierto y conversión son dos aspectos inseparables de un
mismo camino. Una ruta que se transita a la luz de la fe. Todo
desierto bien vivido ha de llevar a la conversión y toda
conversión se curte en el desierto.
Atrevámonos a salir de nosotros mismos y a exponernos a la
fuerza transformadora del Espíritu que nos colocará libres,
solidarios, misericordiosos, alegres y esperanzados ante la
vida. Él seguirá cuidando su proyecto. Sólo se nos pide
rechazar con lucidez las tentaciones que nos pueden desviar,
una vez más, de la conversión. Hemos de vivir estos tiempos
difíciles con los ojos fijos en Jesús.

CUARESMA: UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA
ESPERANZA Y LA CARIDAD
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18)

AÑO SANTO DE SAN JOSE

La oración y el perdón, claves para recuperar la esperanza en Cuaresma.

«En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo
parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una
provocación», reconoce el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma.
Es posible, sin embargo, experimentar esta esperanza en la oración y el
perdón. En el recogimiento ante Dios, «se nos da la esperanza como
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de
nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en oración».
Por otro lado, «al recibir el perdón, en el sacramento que está en el
corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos
convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros,
podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando
un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido». Esperar la
luz de la Pascua en Cristo es «creer que la historia no termina» con «los
errores», «las violencias e injusticias», «ni con el pecado que crucifica al
Amor».
Ayuno vivido desde la fe
(…) Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. El
Santo Padre recuerda que la privación del ayuno, «para quienes lo viven
con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios».
Además de lo prescrito por la Iglesia, «ayunar significa liberar nuestra
existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones
-verdaderas o falsas- y productos de consumo, para abrir las puertas de
nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de
gracia y de verdad».
Aun en relación con la fe, el Papa explica que la verdad de Cristo «no es
una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas,
superiores o ilustres» sino que es un mensaje que se puede comprender
«gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios» que
ama a los hombres incluso antes de que sean «conscientes de ello».
Caridad frente a la pandemia
En el contexto actual, por último, el Pontífice anima a vivir la caridad
cuidando «a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento,
abandono o angustia a causa de la pandemia». Esta caridad «es don que
da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve
privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo,
hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba
nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad».
Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este
llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para
compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria
comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza
animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el
corazón misericordioso del Padre.
(Del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2021
Roma, 11 noviembre 2020)

Lunes, 22:
Martes, 23:
Jueves, 25:
Viernes, 26:

Sábado, 27:

19:30h Reunión Junta S. José Y PDM Bl1 (online)
18.00h. Equipo de CARITAS
19:30h Reunión Padres de 2º de P. Comunión
17:30h. Catequesis
19:30h. Adoración eucarística.
Abstinencia.
17:00 y 18:00h. Catequesis.
19:00h. Misa y Viacrucis
12:00 h. CURSILLO PREMATRIMONIAL.

Domingo, 28: DOMINGO II DE CUARESMA
Eucaristía: 11:00h y 12:30h.
12:00 h. Catequesis
Crónica de la situación de Bangassou. Ver pág web de la parroquia

http://www.sanjoselasmatas.es
s.joselasmatas@archimadrid.es
.
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I DOMINGO DE CUARESMA – Ciclo A – 21 febrero 2021
CUARTO DOMINGO DE SAN JOSÉ

ORACION
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Día 22 – Cátedra de S. Pedro. Margarita de Cortona, Papías, Leonor.

1Pe 5, 1-4 – Sal 22 – Mateo 16, 13-19
Día 23 – Policarpo, Marta de Astorga, Florencio, Josefina Vannini,
Bta. Rafaela Ybarra.

Is 55, 10-11 – Sal 33 – Mateo 6, 7-15
Día 24 – Modesto, Bta. Mª Josefa Naval, Bta. Ascensión del Corazón de
Jesús

Jon 3, 1-10 – Sal 50 – Lucas 11, 29-32
Día 25 – Walburga, Luis Versiglia, Calisto Caravano, Bto. Roberto de
Arbrissel.

Est 4, 17k.l-z – Sal 137 – Mateo 7, 7-12
Día 26 – Alejandro de Alejandría, Néstor, Paula Montal, Bta. Piedad de la
Cruz Ortiz Real.

Ez 18, 21-28 – Sal 129 – Mateo 5, 20-26
Día 27 – Gabriel de la Dolorosa, Juan de Gorze, Bta. Francisca Ana de los
Dolores de María, Bta. Caridad, Bto. José Tous Soler.

Dt 26, 16-19 – Sal 118 – Mateo 5, 43-48

El Papa convoca un AÑO ESPECIAL DEDICADO A LA
FAMILIA. Comenzará el 19/03/2021 con motivo del 5º
aniversario de Amoris Laetitia. Concluirá con el X Encuentro
Mundial de las Familias en Roma, en junio de 2022.
Colecta MANOS UNIDAS, hasta ahora, 6.615 €

Ayúdame a hacer silencio, Señor, quiero escuchar tu voz.
Toma mi mano, guíame al desierto,
que nos encontremos a solas, Tú y yo.
Necesito contemplar tu rostro, me hace falta la calidez de tu
voz, caminar juntos... callar para que hables tú.
Me pongo en tus manos, quiero revisar mi vida,
descubrir en qué tengo que cambiar,
afianzar lo que anda bien,
sorprenderme con lo nuevo que me pides.
Ayúdame a dejar a un lado las prisas,
las preocupaciones que llenan mi cabeza,
barre mis dudas e inseguridades.
Ayúdame a archivar mis respuestas hechas;
quiero compartir mi vida y revisarla a tu lado.
Me tienta la seguridad, la incoherencia, la idolatría,
la falta de compromiso, la falta de sensibilidad,
separar la fe y la vida, el desaliento,
creer que te escucho cuando escucho mi voz…
Llévame al desierto, Señor,
despójame de lo que me ata,
sacude mis certezas y pon a prueba mi amor
para empezar de nuevo, humilde, sencillo,
con fuerza y Espíritu para vivir fiel a Ti.
Javier Leoz.
(De Oración I Domingo Cuaresma)

