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¡ Por nosotros fue tentado !
El significado de este primer domingo de Cuaresma es volver
a situarnos decididamente en la senda de Jesús, la senda que
conduce a la vida. Mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con Él.

HORARIO de MISAS
Domingo 21
09:00
11:15
11:15
12:30
18:00

S. Cibrao
Partovia
Vera Cruz
Vera Cruz
Vera Cruz

Lunes 22 a Viernes 26
09:00 S. Cibrao
19:00 Vera Cruz

Sábado 27
09:00
17:00
18:00
19:00

S. Cibrao
Partovia
Vera Cruz (Aniv.)
Vera Cruz

Confesiones y Rosario
30 minutos antes de cada Misa

Adoración Eucarís ca
Jueves 09:30 a 12:00 (S. Cibrao)
Domingo 18:00 a 19:00 (VeraCruz)

La Iglesia nos hace recordar al inicio de la Cuaresma en el
Evangelio de hoy: “El Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó
en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían” (Mc 1, 12-13).
Este misterio nos da la perspectiva y el sentido de este tiempo, que es un tiempo de
combate, un tiempo de combate espiritual
contra el espíritu del mal.

Despacho
Lunes a Viernes 18:00 a 18:30
(en la Vera Cruz)

(Papa Francisco)

EPÍSTOLA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
(3,18-22)
Cristo murió por los pecados una vez para siempre:
el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero,
como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia
de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos,
ocho personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que
actualmente os salva: que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar
de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios.
Palabra de Dios

Lectura 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, dejándose tentar por Satanás;
vivía entre alimañas, y los ángeles
le servían. Cuando arrestaron a
Juan, 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

"Jesús se dejó tentar en el desierto"

Mensaje:
Conecta con Jesús
Ve al desierto y RECÁRGATE

Como Jesús, también nosotros somos tentados, pero a diferencia de él nosotros caemos, tenemos fallos en la vida. Es el momento de pedir perdón y fortaleza para no
caer en la tentación.

- Tú, que miras el corazón de las personas, lo noble de cada uno. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos llamas a la vida plena, a vivir para Dios, a la salvación. Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos invitas a vencer la tentación de tener, de poder y de sobresalir. Señor, ten piedad.

- MÓVIL: En nuestras vidas u!lizamos el móvil para comunicarnos unos con otros. En esta cuaresma queremos
conectar con Jesús, ser un móvil en sus manos. A lo largo de esta semana recargamos las baterías para vencer
las pruebas de las tentaciones y acercarnos más a Dios y
a los hermanos.
- MOCHILA: A la hora de emprender el viaje no podría faltar la mochila. En ella llevamos una ﬁgurita de barro para recordar que estamos en las manos de Dios y en cuaresma le hacemos caso para que nos
vaya modelando. También un corazón porque busca que le queramos y
nos queramos unos a otros. Y una ﬁambrera vacía de comida simbolizando
los ayunos que queremos hacer (de caprichos, no estudiar, riñas, enfados,
men!ras o falta de colaboración).
- BRÚJULA Y GPS: Para no perdernos en el desierto de la vida necesitamos la
Palabra de Dios que nos guía, nos ayuda a descubrir nuestras tentaciones
y a seguir el camino del evangelio.

SUGERENCIA:
- En casa podemos preparar un rincón de oración y encuentro con Jesús:
un trocito de tela morada (en señal de !empo de cuaresma y conversión), los evangelios (o “El evangelio de cada día”) y un cruciﬁjo. En esta
primera semana podemos colocar un móvil viejo con un cartelito:
“Conecta con Jesús, recárgate”.

L O S 4 PA S O S
DEL SILENCIO
1 ER P A S O : E L I M I N A R L A S V O C E S I N S E R V I BLES
Lo primero es eliminar todas las voces que siempre llevo dentro;
esas voces me acompañan cuando hago las compras o paseo; lo
mismo si escucho música o veo la tele, cuando consulto Internet y
cuando leo un libro; cuando realizo cualquier actividad (nadar,
planchar, jugar, reír, llorar, enfadarme, perdonar, correr, ir al médico, visitar a amigos o familiares, orar, acompañar a un enfermo,
dormir, soñar, conducir, viajar en coche, tren o avión, ir en bicicleta o a pie…), siempre, esas voces me acompañan: son dañinas al
causar ruido interior. Única voz permitida: la conciencia. Todo lo
demás sobra: ignorarlo, minimizarlo, desaparecerlo, eliminarlo.
Voy al centro y me centro en el centro.

2O PASO: BUSCAR, DESCUBRIR Y MANTENER EL SILENCIO PROPIO
Cada quien tiene su propio silencio. La persona humana está hecha de órganos, fluidos, tejidos, alma, espíritu y de algo llamado
silencio. Cada persona ha de hallar su propio silencio (no es mistérico ni oculto ni telúrico ni extraterrestre ni extracorpóreo ni
astral ni inhumano ni nada parecido; solo es silencio). El silencio está ahí. Como andamos normalmente rodeados de las voces
ya dichas, no nos damos cuenta de la presencia de ese silencio. El primer paso es acallar y hacer desaparecer voces y ruidos que
impiden captar el propio silencio. Y el segundo paso, al buscarlo, es descubrirlo y luego mantenerlo.
Este paso es el que más cuesta: porque no se ha hecho antes y se desconfía de la existencia de tal silencio. En caso de creer que
existe el silencio propio, también se desconfía de su valor (¿para qué servirá si nunca hacemos caso de ello?, te puedes preguntar). Aquí muchos lo dejan por imposible; momento en que más gente huye porque no está acostumbrada. Hay que tener perseverancia, no temer.
3 ER P A S O : R E P O B L A R E L S I L E N C I O
El 1er paso era echar de casa las voces inservibles; voces pobladoras aprovechonas de nuestro interior; era necesario echarlas,
limpiar la casa, dejarla vacía y, gracias al vacío, descubrir el silencio (2o paso). Una vez descubierto el silencio, mantenido y comenzado a disfrutar, hay que reamueblar el interior, redecorarlo, rediseñarlo… Todo nuevo.
Se trata de un proceso de repoblación (como en un lugar geográfico, que en nuestro caso es un lugar interior, no físico pero
existente). ¿Cómo se repuebla un lugar? Atrayendo a nuevos pobladores. Y quizá a antiguos pobladores que marcharon en el
pasado. Hay emigración y hay inmigración. Nuevos y antiguos. Todo junto; todo reunido; todo nuevo. Nueva población, nueva
denominación, nueva historia…
4ºPASO: LA PERSONALIZACIÓN DE LA FE
Todo lo vivido y ya descrito en trazos generales propicia lo siguiente:
– tu fe se hace robusta e inmutable, de modo que vienen tormentas y maremotos, pero te mantienes firme, cual casa edificada en
roca; – las cosas que vas viviendo interiormente a partir de entonces van colocándose ordenadamente en tu interior (y eres
consciente de ello); – tú puedes orientar o apoyar a otros, ya que tú para entonces eres como un pilar de apoyo para los demás
(así como tú te apoyaste en otros cuando eras niña, adolescente, joven…): te atreviste a hacer el proceso (los tres pasos anteriores) y por eso lo puedes relatar a otros para que puedan recorrer el mismo camino, cada cual según su vida y sus circunstancias
(caminos diferentes, con colores diversos, con notas y acentos dispares…, pero todos ellos caminos al fin y al cabo: no estáticos,
no fuera del camino, sino dentro del camino, activos, en la esperanza de llegar a feliz fin, con sentido de la vida y plenitud).
Ignacio Husillos Tamarit, ocd

Lunes, 22 de febrero “Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de
los cielos” (Mt 16,13-19)
Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia; tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno; por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o
prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia, que es y sigue
siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro. .
Señor Jesús, acogemos tu palabra. Gracias por decirnos que nuestra identidad no se entiende si no cultivamos el sentido de pertenencia a la Iglesia,
unidos al Sucesor de Pedro.
Martes, 23 de febrero “Vosotros rezad así: Padre nuestro” (Mt 6,9)
Jesús no se guarda nada para sí. Todo lo da. Su mayor tesoro, la presencia del Padre, la pone en nuestras
manos. ¡Todos, hijos y hermanos! ¡Sin desigualdades ni muros entre los pueblos! Ponte ante tu Padre con
confianza. Saber que Él te ama, te basta. Cuando dices “Padre nuestro”, “pan nuestro”, comunicas la mejor
noticia a los pobres de la tierra.
“En comenzando, nos henchís las manos… ¡Oh Hijo de Dios y Señor mío! ¿Cómo dais tanto junto a la primera
palabra?” (Santa Teresa).
Miércoles, 24 de febrero “Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el
Hijo del Hombre para esta generación” (Lc 11,30)
La caravana de refugiados que abandonan sus pueblos en busca de una vida mejor es un signo de los tiempos. La insistencia del papa Francisco en que “Llevemos adelante la cultura de la vida como respuesta a la
lógica del descarte”, es otro signo de los tiempos. Dios te regala una señal siempre nueva: Jesús. Todo lo de
Jesús es vital: su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su entrega total.
Donde tú estás Jesús, siempre hay vida. Tú eres la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Tú estás
presente en nuestra tarea misionera.
Jueves, 25 de febrero “Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden?” (Mt 7,11)
La vida es un prodigio. A pesar de todo, la vida deja entrever la ternura y se asoma en la bondad. Hasta una
gota de agua sucia puede reflejar la luna. Sorpréndete de que Dios ame tanto tu vida. Solo espera que abras
las manos para darte hasta lo que no pides. Confía en Él.
Confiamos en ti, Padre. Confiamos en tu bondad sin límites. Danos a Jesús. Danos el Espíritu.
Viernes, 26 de febrero “Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar
tu ofrenda” (Mt 5,24)
Lo primero: ponerse a bien con el otro, hasta descubrir que es hermano. Antes de programar, lo primero es el
otro. La reconciliación con el otro hace verdadera la relación con Dios. No te duela gastar tiempo en esto. Solo
construyendo puentes, podrás ir a la otra orilla. Opta por la reconciliación y hazlo con gozo. En la reconciliación se te otorga una identidad mayor.
Reconcilia, Señor, nuestro corazón. Que tu música la puedan oír los que están cerca.
Sábado, 27 de febrero “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad
por los que os persiguen y calumnian” (Mt 5,44)
Dios no hace distinciones. No discrimina a los que no le quieren. A todos ama. Hace salir el sol sobre todos. El
amor a los enemigos facilita el encuentro pleno con Dios. Acoge esta palabra que hoy te regala Jesús. Guárdala en el corazón, como María, hasta que produzca fruto abundante. El cariño de Dios llena de bondad tu corazón.
Ponemos ante ti, Jesús, a las personas que todavía no amamos. Te decimos sus nombres y nos quedamos en
silencio. Ámalas. Unidos a Ti amamos a los que Tú amas.

GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD

HORARIOS E INTENCIONES
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In memoriam

In memoriam

Este sábado hemos despedido a nuestro hermano

Este sábado hemos despedido a nuestra hermana

Dn. Alfonso José Luís Moure Arbor

Dña. María José Melero Peña

A los 86 años de edad, vecino de Plaza de La Verdad,
12 de la Parroquia de San Cibrao de O Carballiño.

A los 70 años de edad,
vecina de la Parroquia de San Cibrao de O Carballiño.

Descanse en Paz

Descanse en Paz

Jornada de Manos Unidas
Rematado un trienio adicado ós Dereitos Humanos, "dereitos
tantas veces mencionados pero tan pouco cumpridos", atopámonos cunha pandemia que nos esixe ainda máis superar a
globalización da indiferenza para atoparnos definitivamente
con millóns de persoas que levan décadas de sufrimentos no
Sur. Agora máis ca nunca a inmensa vulnerabilidade que
acentuou esta crise sanitaria fai que as súas vidas busquen
as nosas mans e o noso compromiso. Para iso, contamos
cunha forza que nos vén da aposta decidida pola dignidade
humana, que coincide cos valores do Evanxeo.

El Papa Francisco puso un ejemplo:
“Alguien dijo: ¿qué pasaría si tratamos
la Biblia como tratamos a nuestro teléfono móvil? Si la lleváramos siempre
con nosotros, o al menos el pequeño
Evangelio de bolsillo, ¿qué sucedería? Si
nos volviéramos cuando nos la olvidamos: tú te olvidas el móvil…‘¡Uy! ¡No lo
tengo, vuelvo a buscarlo!’. Si la abriéramos varias veces al día; si leyéramos los
mensajes de Dios contenidos en la Biblia
como leemos los mensajes del teléfono… ¿qué sucedería?”.

