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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

- Reunión Lectores y Biblia: jue-
ves, 23, 17,30 h. Tema libro 
“Desiderio Desideravi”: formación 
litúrgica. 
- Grupo de solidaridad y misión, 

(asuntos): jueves, 23, 19,30 h 

ORACIÓN  

Señor, estoy buscando al borde del camino y te veo.  
Vas delante, en medio o detrás acompañando  
a una porción de tu pueblo.  
Te paras, me miras y acoges la inquietud  
de mi corazón:  
«¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino,  
ocupa mi lugar». 
Qué bien me hace tu palabra: ¡levántate!  
Porque se dirige a mi pereza y egoísmo, ¡levántate!  
Porque arranca mis miedos, ¡levántate!  
Porque disipa mis dudas, ¡levántate!  
Señor, tu palabra me salva.  
Señor, tu palabra me fortalece.  
Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino. 
Señor, enséñame a ir en medio escuchando  
el corazón de mis hermanos;  
Señor, ilumíname para que vaya delante  
proclamando tu Evangelio;  
Señor, ponme detrás para regalar tu misericordia. 
Señor, ¡danos pastores según tu corazón!  
Voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros her-
manos:  
«Levántate y ponte en camino».  
Amén. 

VIACRUCIS todos los viernes 

de CUARESMA 2023  
 -  24 marzo: Grupo Biblia + 
Catequistas 

25, sábado, 17,30h: representación de 
“JESÚS, CAMINO, VERDAD Y VIDA”  

DIFUNTOS:Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Felicitación Prado Pascual, celebramos el funeral el 14 de marzo. 

19, domingo: Día del Seminario. 
Oremos por las Vocaciones sacer-

dotales. 

Desde la parroquia organizamos "Pascua Ju-

venil" para los jóvenes del 6 al 9 de abril en 
"Villa Claret", Viguera. Inscríbete ya. El 20 de marzo, lunes, a las 20 

h celebramos la misa funeral 

por el eterno descanso de P. 
Rafa Ruiz Beltran, claretiano 

20, FIESTA DE SAN JOSÉ: las eucaristías en la 
parroquia serán 10-12-20,00 horas 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

- Lectura del 1º libro de SAMUEL  (1 

Sam 16,1b.6-7.10-13a) David es 

ungido rey de Israel. 

- SALMO 22 (Sal 22) El Señor es mi 

pastor, nada me falta. 

- Lectura de la carta a los EFESÍOS   

(Ef 5 8-14) Sal de la corrupción y 

Cristo será tu luz. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN  (Jn 9, 1-41)Él fue, se lavó 

y volvió con vista. 

 

Qué bien se 

combinan en es-

te domingo dos 

signos: el agua y 

la luz, elementos 

fundamentales 

en el bautismo 

cristiano. En la 

Palabra de este 

4º domingo de 

Cuaresma se nos habla de la 

elección y unción de David para 

tener el espíritu del Señor y ser el 

Rey de Israel (1ª Sam). Pablo nos 

dice que somos hijos de la luz 

(Ef ). La revelación de Jesús co-

mo Luz se manifiesta hoy a través 

de un milagro: la curación del 

ciego de nacimiento. El evange-

lio de Juan lo llama signo. Este 

milagro-signo se presenta y desa-

rrolla en un drama, en el que entran 

distintos personajes con actitudes 

muy diversas. El drama se recrudece 

entre el ciego, que ha recuperado la 

vista, y los fariseos. El ciego-vidente 

relata los hechos de la curación tal 

cual han sucedido. “Jesús me puso 

lodo en los ojos, .. Nadie puede ha-

cer esto si no es de Dios. Es un profe-

ta”. El ciego-vidente tuvo que sopor-

tar muchas injurias por hablar así de 

claro, pero permaneció fiel a la ver-

dad…      Sí, Jesús es el Hijo de Dios. El 

ciego ya lo veía. Res-

ponde y está conti-

go. “Creo, Señor, y le 

adoró…” Este mo-

mento es inefable, es 

la cumbre de todo el 

relato del ciego de 

nacimiento: los ojos 

de su corazón y de su 

espíritu se habían lle-

nado de luz, de otra 

luz, de la luz de la Fe, 

la Luz de Cristo, de la Luz de Dios.  

Y nosotros, ¿Qué? Si tenemos catara-

tas en los ojos de la mente y del co-

razón estamos en las tinieblas, en la 

noche, no sabemos a dónde cami-

nar, ni por dónde. Si nos adherimos a 

Jesús por la fe, su LUZ ilumina nuestra 

vida...  ¿Qué nos aporta la luz de 

Cristo a nuestro caminar diario?. 

¡Santa y misionera Cuaresma a to-

dos!. 
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo 4º de CUARESMA - A - 
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