
    

* CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS 
UNIDAS. En la última Campaña contra el Hambre 
realizada en nuestra comunidad parroquial se 
obtuvo la suma de 8.690 euros que han sido ya 
entregados a Manos Unidas para afrontar los dos 
proyectos en África que asumimos en la Vicaría II. 
¡Muchas gracias a todos por la generosa 
participación! 

 

 * RETIRO DE CUARESMA. Meditación 
cuaresmal de preparación a la Pascua del Señor 
el jueves 6 de marzo a las 19 h. Charla, 
Exposición del Santísimo y Eucaristía final.  

 

* CONCIERTO CORAL DE SEMANA SANTA. 
Concierto polifónico de preparación a la Semana 
Santa que realiza el Coro San Manuel y San 
Benito el próximo jueves 13 de marzo a las 20:30 
h. en el Templo Parroquial.  

 

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 20 al 23 de 
marzo, en el Monasterio de Santa María de la Vid en 
Burgos. Para vivir la Semana Santa en comunidad de 
familias en el entorno único del cenobio de la Ribera del 
Duero. Información e inscripción en el despacho 
parroquial.  

 

* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a 
las 19:30 h. rezaremos en el templo parroquial el 
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los 
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor.  

 

*** SI LO DESEA PUEDE RECIBIR LOS AVISOS PARROQUIALES EN 
SU MÓVIL DE FORMA GRATUITA. INFÓRMESE EN SACRISTÍA *** 

 

 
Tiempo de Cuaresma (A)                 IV  Domingo                  2 de marzo de 2008 

 
 
 

LA MIRADA DE DIOS 

Nosotros como pastores y como fieles vivimos esta crisis del mundo y de 

la fe. El hombre de la calle, la persona sencilla que tiene su puesto de 

trabajo, aquellos que cruzamos cada día en la tienda, en el trabajo, en la 

ciudad... se sienten impotentes para cambiar este estado de cosas y sienten 

la tentación de la derrota, del miedo. Experimentan que su aportación es 

insignificante en un mundo transido de múltiples confusiones y del poder 

del mal.  

Sin embargo, la liturgia de hoy nos invita a 

cambiar nuestro punto de vista, porque la 

mirada de Dios no es la mirada de los hombres y 

el Señor confía a los cristianos una tarea de 

grande trascendencia en el quehacer humano. 

Ellos pueden ser pequeños y débiles ante las 

grandes fuerzas del mal, pero cuentan con la 

promesa de Dios de que el bien triunfará sobre 

el mal, de que Él estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. 

Cuentan con la certeza de que el pecado y la muerte han sido ya 

destruidos.  

A los cristianos les corresponde la hermosa misión de ser esperanza para 

un mundo que necesita urgentemente de ella. Cada cristiano es como una 

luz que irradia luz y calor. Cada hogar cristiano debe ser un foco de 

esperanza que anime, que invite, que convoque a la experiencia de Dios. 

Cuanto más obscuras puedan ser las sombras que caen sobre el mundo, 

tanto más luminoso debe ser el testimonio de los cristianos en el mundo. 

Ellos son la luz del mundo. 
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