Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Febrero, 22, 2009 – Domingo 7 (T. Ordinario) – Ciclo B
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Isaías 43,18-19.21-22.24-25; 2 Corintios 1, 18-22; Marcos 2, 1-12

EL PERDÓN
La palabra perdón, presente en tantas páginas
de la Biblia, es el corazón del mensaje de Jesús.
Jesús está en medio de nosotros para reconciliarnos ofreciéndonos el perdón.
¿Necesitamos ser perdonados?
Todos nos equivocamos, cometemos errores,
hacemos sufrir…pero ¿pecamos?
En nuestra sociedad permisiva y tolerante, todo
vale, la palabra pecado casi ha desaparecido y
ha perdido su connotación religiosa.
“Contra ti, contra ti sólo pequé”, exclama el
salmista.
Sin sentido religioso de la vida, sin fe profunda
en Dios, el pecado desaparece y el sacramento de
la confesión se convierte en innecesario.
Cada vez que los cristianos experimentamos la
gracia del perdón, sea por el medio que sea, deberíamos llorar de alegría.
El evangelio de este domingo nos recuerda que
no hay plenitud humana y gozo de estar vivos si
no tenemos salud de cuerpo y del alma.

EL PERDÓN DEL OBISPO
Jean Valjean, personaje de la novela
Los Miserables de Victor Hugo, sale
de la cárcel, sin trabajo y sin que nadie quiera ayudarle cae, por casualidad, en la casa de un Obispo que lo
trata como al más distinguido huésped.
A pesar de semejante hospitalidad,
terminada la cena huye en la noche
llevándose toda la vajilla de plata del
Obispo.
A la mañana siguiente, la policía llega
a la casa del Obispo con el delincuente. El Obispo sorprende una vez más
a la policía y al delincuente diciendo:
“Qué alegría verte una vez más. Te di
también los candelabros de plata.
¿Por qué no te los llevaste con la vajilla?
“Jean Valjean abrió sus ojos y miró al
obispo con una expresión que ninguna lengua humana podría describir”.
El Obispo pidió a la policía que lo dejaran ir y le dio los candelabros mientras le decía:
“Valjean, mi hermano, ya no perteneces más al mal sino al bien. Es tu alma la que te estoy devolviendo a ti y
se la entrego a Dios.”

FEBRERO 25

MIÉRCOLES DE CENIZA
Los cristianos estrenamos un tiempo nuevo, la
Cuaresma.
Tiempo de más compromiso con las cosas de
Dios.
Invitación a tomarnos más en serio nuestra fe y
nuestra religión.
El símbolo de la cruz de ceniza en nuestras
frentes nos recuerda no sólo nuestra ineludible
caducidad sino también la cruz de Cristo y su
resurrección.
40 días por el desierto de las pruebas y las tentaciones que podemos superar con el programa
cuaresmal de Jesús: más oración, más ayuno y
más limosna.
Tiempo alegre y esperanzador. Hay una luz
radiante al final del camino.
MISAS: 12:30 y 7:00 de la tarde.
No se pierdan el pregón cuaresmal.

¿TIENE DIOS UN HÉROE?
Cuando cierras los ojos
Y ves a Dios en tu interior
Tú eres el héroe de Dios.
Cuando abres los ojos
Y ves a Dios en cada uno de tus semejantes
Tú eres el héroe de Dios.
Cuando sientes más alegría
Ayudando a otro
Que buscando tu propio provecho
Tú eres verdaderamente el héroe de Dios.
Cuando experimentas
Que el perdón y perdonar es una bendición
Entonces tú eres el héroe de Dios.

DURANTE LA CUARESMA
Todos los viernes a las 6:30 recorremos las 14 estaciones del Via Crucis.
Más oración cuaresmal con esta hermosa devoción bíblica. Anticipo del
gran relato de la Pasión del Señor
Jesús que proclamaremos el Domingo
de Ramos.
Son mucho los cristianos que nunca
han participado en esta oración, les
invitamos a orar algún viernes con nosotros y descubrirla.
A las 7:00 de la tarde celebramos la
Eucaristía.
A las 7:30 tenemos la clase de Biblia. Estamos leyendo la Carta de San
Pablo a los Romanos.
Los cristianos hacemos tiempo en
nuestro ajetreado horario para orar,
celebrar y estudiar.
Anímense a hacer algo diferente un
viernes de Cuaresma. Podemos ayunar de muchas cosas, pero nunca ayunar de lo que alimenta nuestra relación
con Dios.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 23: Eclesiástico 1,1-10; Marcos 9,14-29
 Martes, 24: Eclesiástico 2,1-13;
Marcos 9,30-37
 Miércoles, 25: Miércoles de Ceniza
Joel 2,12-18; 2Cor 5,20 - 6,2; Mateo
6,1-6.16-18
 Jueves, 26: Después de Ceniza Deuteronomio 30,15-20; Lucas 9,2225
 Viernes, 27: Después de Ceniza Isaías 58,1-9; Mateo 9,14-15
 Sábado, 28: Después de Ceniza Isaías 58,9b-14; Lucas 5,27-32
 Domingo, 1: 1 Domingo Cuaresma
Génesis 9,8-15; 1 Pedro 3,18-22;
Marcos 1,12-15

