VIDA DE LA COMUNIDAD
Agenda y Avisos
1. Reunión del Grupo de Catequistas: el martes, 23 a las 19,00
CHARLAS CUARESMALES EN LA PARROQUIA, a las 20,30 h.
- 29 febrero: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios”:
Por el P. Mariano Martínez, claretiano
- 1 marzo: “La misericordia de Dios en nuestro día a día”:
Por los Voluntarios del Grupo de Cáritas parroquial
- 2 marzo: “La misericordia de Dios: sensibilización y solidaridad”:
Por los Voluntarios del Grupo de Proclade de la parroquia.

Cuaresma: norma eclesial:
- Miércoles de Ceniza y Viernes
Santo: Ayuno y abstinencia:
- Viernes de Cuaresma: sólo
abstinencia.

26 febrero, viernes:, a las
19,30: VIACRUCIS: “de la vida
consagrada”. Animado por el
grupo de Biblia y Vida Consag.

26 de febrero: Festival de la

canción misionera en el auditorio

del ayuntamiento. Participa un grupo de niños de la parroquia. ¡Ánimo!

Tema de formación para los lectores de las eucaristías

EL ESPÍRITU QUE DEBE ANIMAR AL LECTOR. El Lector es un Ministro de la Iglesia
preparado y encargado de proclamar la Palabra de Dios. No es una persona que
ocasionalmente lee un texto. En él es necesaria una preparación espiritual o religiosa y
una adecuada capacitación técnica. Debe desarrollar en sí:
a. BUENA VOLUNTAD, ser humilde y generoso, deseando servir.
b. EL FRECUENTAR LOS SACRAMENTOS y estar en paz consigo mismo y con los hermanos.
c. EL AMOR A SUS HERMANOS debe llevarle a capacitarse y esforzarse.
d. SENTIDO DE LA ORACIÓN LITÚRGICA. Debe apreciar la calidad de la oración de la
Iglesia. Apreciar la enseñanza que ella contiene….
e. SENTIDO DE LO SANTO. Debe tener conciencia que la Santidad de Dios rechaza todo lo
falso. Nada de actitudes pomposas, de opereta, de espectáculo o chabacanerías.
f. SENTIDO DEL GESTO Y LA EXPRESIÓN. La Iglesia expresa la presencia y la acción de
Dios a través de realidades sensibles (agua, óleo, pan, luz, postraciones). Rechazar lo
corporal es privarse de una ayuda indispensable para subir hasta Dios...
g. CONOCER LA BIBLIA. Deberá profundizar más en la Palabra de Dios. Leerla y meditarla
constantemente. Familiarizarse con ella.
h. SER PERSONA DE ORACIÓN Y DE FE. i. RESPONSABILIDAD (Puntualidad) j. TALENTO
k. COMPRENDER LA LITURGIA. Comprensión profunda de la Misa y en general, de La
Liturgia. Apreciar la presencia de los SIGNOS, los SÍMBOLOS, los GESTOS …
NOTAS:
LECTOR no tendrá todas estas condiciones. Las irá adquiriendo a
medida que desempeña su ministerio, especialmente si se Integra a un equipo de pastoral
litúrgica y/o asiste a las reuniones de LECTORES Y MINISTROS..
su persona el sentido de la Celebración, sin el cual no podrá cumplir dignamente su papel.
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