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Santo Tiempo de Cuaresma
1. De sobra nos es conocido que el
año cristiano o litúrgico comienza con el
primer domingo de Adviento, como preparación, y seguido de otros tres domingos, para a continuación vivir el ciclo de
Navidad. Terminado éste, hemos celebrado ocho domingos del primer tramo del
tiempo ordinario. El día 1 de este mes de
marzo, con el miércoles de Ceniza, iniciamos la Cuaresma, para culminarla con el
Triduo Pascual los días 13 al 15 de abril. A
partir del Domingo de Resurrección,
durante otros 40 días celebraremos el
triunfo que sobre el pecado, la muerte y el
maligno realizó Jesucristo con su
Resurrección de entre los muertos. Diez
días después, el 4 de junio, actualizaremos
el inicio de la expansión de la Iglesia con
la venida del Espíritu Santo. Una semana
más tarde, la Solemnidad de la Santísima
Trinidad nos habrá situado en la continuación del tiempo ordinario, para finalizarle con la Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el 26 de noviembre, y así dar
paso a un nuevo año.
2. El santo tiempo de Cuaresma, tiempo fuerte según también es denominado
por los liturgistas, tiene como referencias
bíblicas los cuarenta días de Moisés en el
monte Sinaí, en íntima comunicación con

Dios (Ex 24, 18) para recibir las dos tablas
de la ley —los diez mandamientos— y así
poder realizar la Alianza de Yahvé con su
nuevo pueblo (“vosotros seréis mi pueblo y yo
seré vuestro Dios”, Lv 26,12), y principalmente, los cuarenta días de Jesús en el
monte, dedicado a la oración y al ayuno,
antes de comenzar su vida pública y después de ser bautizado por Juan, el
Precursor (Lc 4, 1-13).
3. En la audiencia general que Juan
Pablo II celebró el 28 de febrero de 1979,
cuatro meses después de ser elegido
Vicario de Cristo, dijo: “Se puede decir que
Cristo introdujo la tradición del ayuno de cuarenta días en el año litúrgico de la Iglesia, porque Él
mismo «ayunó cuarenta días y cuarenta noches»
(Mt 4, 2), antes de comenzar a enseñar. Con este
ayuno cuadragesimal (=cuaresmal), la Iglesia, en
cierto sentido, está llamada cada año a seguir a
su Maestro y Señor, si quiere predicar eficazmente su Evangelio”.
El mismo Pontífice expuso el significado profundo, intenso y extenso del
ayuno cuaresmal cuando, año tras año,
hacía referencia a ayunar, por amor a Dios
y a los demás por Dios, no sólo de los alimentos comestibles o bebibles, sino de otros, buenos, o
incluso, regulares o malos, que alimentan la imaginación, el corazón en sus sentimientos, la memo-

ria, el servicio a los que conviven con nosotros o
están lejos, mediante la limosna, etc.
4. Concretando aún más: ¿De qué
podemos ayunar?
— De la pereza para tratar con más
cariño al Señor en la oración, participando, si puede ser, diariamente, en la Santa
Misa, y en ella tener esa atención amorosa en cada momento tanto de los ritos iniciales, como de la liturgia de la Palabra, de
la Eucarística, y de los ritos finales, sobre
todo en la acción de gracias de la
Comunión.
— Del desorden en el horario de trabajo o actividades ordinarias, cumpliendo
con el deber como lo haría el mismo Jesús
en nuestro lugar.

— Del desafecto con familiares, amigos, vecinos y viandantes, y en su lugar,
servir con sonrisa, dominar el mal genio,
las contestaciones desabridas, etc., todos
aquellos comportamientos que nos disgusten.
¡Qué modos más estupendos, si se los
ofrecemos al Señor, de conseguir esa paz
que todos y cada uno necesitamos! No lo
dudemos, nuestra Madre nos ayudará si
con fe se lo pedimos.
Permitidme que os aconseje la participación en alguna tanda de ejercicios
espirituales. Es muy saludable.
Jesús Hernández Sahagún

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
1ª SECCIÓN. “CREO-CREEMOS”
1. ¿Cuál es el designio de Dios para
el hombre?
Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio
de pura bondad ha creado libremente al
hombre para hacerle partícipe de su vida
bienaventurada.
En la plenitud de los tiempos, Dios
Padre envió a su Hijo como Redentor y
Salvador de los hombres caídos en el
pecado, convocándolos en su Iglesia, y
haciéndolos hijos suyos de adopción por
obra del Espíritu Santo, y herederos de su
eterna bienaventuranza.

Dios mismo, al crear al hombre a su
propia imagen, inscribió en el corazón de
éste el deseo de verlo.
Aunque el hombre a menudo ignore
tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia
sí, para que viva y encuentre en Él aquella
felicidad a la que aspira sin descanso.
En consecuencia, el hombre, por
naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios.
Esta íntima y vital relación con Dios
otorga al hombre su dignidad fundamental.

CAPÍTULO 1º. EL HOMBRE ES “CAPAZ”
DE CONOCER A DIOS

“Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza (...). Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti”
(San Agustín)

2. ¿Por qué late en el hombre el
deseo de Dios?

(Compendio del Catecismo de la I.C.
Asociación de Editores del Catecismo, 2005)

Tema pastoral de 2006 en Lourdes
“TENED ENCENDIDAS LAS LÁMPARAS”
7 DE ABRIL DE 1858: EL MILAGRO DEL CIRIO tos, la llama alumbra las palmas de las
manos curvadas: “Pero, ¡se va a quemar!”
Al día siguiente por la mañana, miérgrita la gente. “¡Dejadla!”, exclama Docoles de Pascua, antes del alba, Bernardita
zous. No cree lo que está viendo.
está en la Gruta. Ya están allí cientos de
Después del éxtasis, examina las dos
personas. Pronto habrá un millar. Bernarmanos de la vidente que no comprende
dita está en éxtasis en medio de un imprenada de lo que él hace. “¡Nou ya pas arré!
sionante silencio. Pero ¿qué es ese rumor
(‘¡No ha pasado nada!’)” exclama. La fe le
que se oye? Unos pasos pesados, una voz
ha ganado de golpe. Con la exuberancia
autoritaria se abre paso hacia el lugar
explosiva que le caracteriza, proclama el
deseado por todos. “¡Dejadme pasar!” Es el
prodigio en el Café Francés, en toda la
doctor Dozous. Hace tiempo que quiere
ciudad e incluso ante el comisario que a
examinar el éxtasis. “No vengo como enemigo
hurtadillas ha tomado buena nota de las
sino en nombre de la ciencia. Soy el único que
encendidas palabras del doctor: “Para mí
puede verificar el hecho religioso que se produce
es un hecho sobrenatural ver a Bernardita arroaquí, dejadme seguir mi estudio”. Pero he aquí
dillada ante la gruta, en éxtasis, sosteniendo una
que un fenómeno insólito inmoviliza su
vela encendida y cubriendo con sus manos la
atención y le hace olvidar todo lo demás.
llama sin que ella parezca sentir la menor impreBernardita, ese día, sostiene una larga
sión al contacto de sus manos con el fuego. Las he
vela apoyada en el suelo, que Blazy, su
examinado y ¡no hay la más ligera marca de quevecino de la víspera, le ha proporcionado.
madura!”.
Para proteger la llama del viento, con sus
muñecas sostiene el tallo de la vela y
René Laurentin: Vida de Bernardita
envuelve el pábilo encendido con sus
Edición del Centenario - Págs. 95-96
manos, como entre las dos valvas de una
(Publicado en Lourdes Magazine, n. 138,
concha. A través de los dedos entreabierOctubre-Noviembre 2005, pág. 16)

XV Peregrinación diocesana a Fátima
visitando Guarda y Santarem

ORGANIZADA POR EL APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA DE VALLADOLID
Viernes 21 al domingo 23 de abril de 2006
Está ya abierto el plazo de inscripción, los lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde,
en el Monasterio de la Visitación (Juan Mambrilla, 33). Precio: 108 € por persona
(76 € los niños menores de 10 años), incluyendo dos días de pensión completa.
Otras peregrinaciones en 2006: a Pontevedra, Tuy y Santiago de Compostela (16-18 de
junio), a Lourdes (22-25 de julio), a El Pilar, Barbastro y Torreciudad (22-24 de septiembre) y a Roma y al Santuario de San Giovanni Rotondo (1ª quincena de octubre).

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* MARZO. Intención General: Para que
los jóvenes, que están a la búsqueda del sentido de la
vida, sean comprendidos, respetados y acompañados
con paciencia y amor.
Intención Misional: Para que crezca en la
Iglesia entera aquella conciencia misionera, común a
todos, capaz de fomentar la colaboración y el intercambio entre los agentes misioneros.
CEE: Para que la Iglesia en España siga prestando a las Iglesias en Hispanoamérica su ayuda,
tanto en personas como en recursos materiales.

* ABRIL. Intención General: Para que
se respeten los derechos individuales, sociales y
políticos de la mujer en todas las naciones.
Intención Misional: Para que en China
la Iglesia pueda cumplir con serenidad y plena
libertad su misión evangelizadora.
Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los bautizados unan sus oraciones
por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada.

Agenda

Tesorería

NUESTRA FIESTA

Donativos en Febrero: Valeriana (Cardenal Marcelo=CM), 4 €; Sra. (CM), 1 €;
María Hernández (CM), 30 €; Almudena,
10 €; Rosa, 10 €; Mary, 10 €; Marisa, 10 €;
Esperanza, 10 €; M.ª Luz, 10 €; Josefa del
Hoyo, 10 €; Eugenia Sastre, 10 €; Natividad, 10 €; Teresa, 10 €; Carmen, 10 €;
Raquel García, 10 €; Rosa M.ª Santos, 10
€; Moisés García, 10 €; Hnas. Polo, 20 €;
Avelina, 10 €; Toquia, 10 €; Pepita, 10 €;
Alfonso Martínez, 50 €; Rosa, 10 €; Anónimo Valoria, 20 €; Carmen Paredes, 15 €;
Alfonso Olmedo, 35 €; Dolores, 50 €.
Colecta misa día 25: 12,04 €.

La celebraremos con un triduo los días
23, 24 y 25 de marzo, con este horario:
18:20 Adoración del Santísimo y consideración y rezo de los misterios del Santo Rosario.
19:00 Celebración del Sacrificio Eucarístico
con homilía sobre el mensaje de Lourdes.
19:30 Canto de la Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen.
Nota: No se celebrará el rosario con
antorchas por circunstancias especiales
surgidas a última hora. El próximo año lo
prepararemos con más tiempo.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Donativos anteriores. Diciembre: Carmen Herrando, 20 €; Salvador y Emelina,
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
50 €. Enero: Avelina Gonzalo, 20 €;
983 20 20 22
Lourdes Martínez, 20 €; Teresa Martínez,
Marzo. Viernes 17 al Domingo 19: 20 €; Rosario Alonso, 20 €.
“Testigos de Jesús en el mundo”. Viernes 24 al
Las Tesoreras
Domingo 26: “Gracias por la vida”.
Si publicamos estas fechas es porque
juzgamos que es muy importante para
nuestra vida cristiana practicar anualmente
los ejercicios espirituales. Evitemos la ignorancia religiosa, madre de tantos males.

Edita: Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes.
Simón Aranda, 13 2º (47002).
983 300 414.
Maqueta: José Emilio Mori Recio (Arzobispado).
Disponible en PDF en el web www.archivalladolid.org

