
 

 

* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para 
todos los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y 
Plata en el presente curso 2008-09 se celebrará una misa 
de Acción de Gracias el próximo domingo 22 de marzo 
en la eucaristía de 12:30 h. Este martes 17 de marzo a 
las 20 h. tendremos un encuentro de preparación. 

 
* “LA EXPRESIÓN DOLIENTE DE CRISTO EN LA 
IMAGENERÍA SEVILLANA”. Conferencia del Aula de 
Teología y Cultura de la parroquia impartida por D. Carlos 
Mª López-Fe de la Universidad de Sevilla.  El miércoles 
18 de marzo a las 19 h. 
 

* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a 
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con 
amigos. Momento espiritual en el corazón de la 
ciudad al declinar el día. La oración lleva por título: 
“Amar es darlo todo”. Este miércoles 18 de marzo 
a las 20:30 h. 

 
* FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ: El jueves 19 de marzo 
celebra la Iglesia universal la Solemnidad de San José, 
fiesta de precepto. El horario de misas será como un 
domingo: 9.30, 10.30, 11.30, 12:30, 13.30, 18 y 20 h. 

 
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 20 h. tendremos una exposición de 
distintos temas formativos para la familia. El tema del 
tercer día es: ”El amor crece. Un camino por 
recorrer”. Este jueves 19 de marzo a las 20 h.  

 
 
 
 

* PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA. Del 9 al 12 de abril, 
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. 
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COMER MENOS, AYUDAR MÁS 

Una forma muy adecuada de pasar la cuaresma, dado todo lo que está 

ocurriendo -la crisis económica, el paro creciente-, es plantearnos una 

cuaresma muy austera y lo más solidaria posible. La Iglesia ha dicho siempre 

que en Cuaresma hemos de crecer en la práctica de la oración, del ayuno y de 

la limosna. Y muchas veces se ha dicho también que aquello que nos 

comamos de menos, dentro de nuestras austeridades cuaresmales, lo 

deberíamos valorar en dinero y entregarlo a los más necesitados. Ciertamente, 

la Iglesia católica nos marca ayuno los días del Miércoles de Ceniza y del 

Viernes Santo. No es mucho, desde luego. Tiene sentido incrementar todos 

los días nuestra austeridad y destinar a los que están sufriendo severamente la 
crisis económica el importe de lo que comamos de menos.  

Hay gente –muchos cristianos también—que son 

capaces de comer menos para adelgazar, pero que lo 

pasan muy esos dos días que la Iglesia nos marca con 

el ayuno. Parece una barbaridad, pero es así. Pero 

como decíamos este año podríamos ensayar algunas 

privaciones y ayudar a los que no tienen. A lo mejor 

nos sirve para adelgazar, pero, desde luego, para lo 
que nos va a servir es para ensanchar nuestra alma.  

La limosna en una de las ―armas secretas‖ de la Cuaresma para mejor 

santificarnos. No nos debe asustar esa palabra, aunque hoy pueda estar 

desprestigiada y preferimos otras como ayuda o donación. La limosna no 

tiene que ser –no debía ser—la moneda de cobre de cinco céntimos—que 

ponemos en mano del pobre que nos pide a la puerta de la iglesia. La limosna 

es toda entrega de ayuda a nuestros semejantes que hacemos movidos por 

nuestra fe cristiana. De todos modos, que cada uno lo llame como quiera pero 
que la ayuda no deje de llegar a nuestros hermanos. 
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