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DON BENITO 

Domingo VIII 
Tiempo 

Ordinario 
 
Jesús, después de 

escuchar tus pala-
bras queremos pe-
dirte que nos ayu-
des a descubrir el 
amor con que el Pa-
dre nos ama. 

Que se sepamos 
tener tu mirada para 
descubrir los autén-
ticos valores de la 
vida y saber con-
templar con fe y agradecimiento todo lo que nos rodea y nos hace 
existir. 

Queremos pedirte también que seamos agradecidos por todas las 
personas que nos ayudan o nos han ayudado a vivir en la fe, a confiar 
incluso en las situaciones adversas, a no perder la esperanza en me-
dio de la oscuridad. 

Gracias por todas aquellas personas que nos valoran y nos aman 
incondicionalmente.  

Ayúdanos también, Señor Jesús, a mirar más allá de nosotros mis-
mos. 

Que nosotros, que comemos todos los días, que tenemos una casa 
digna, sepamos ser solidarios con los que no disponen del mínimo 
indispensable para poder vivir como personas. 

Que colaboremos activamente en la construcción de este mundo 
que el Padre ha puesto en nuestras manos para que sea casa acoge-
dora de todos sus hijos e hijas. 
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Vayan ha-
ciendo, si 
les es posible, un hueco para los 
días 24 y 25 de marzo próximos. 
Comenzando a las 5 de la tarde 
del viernes 24, tendremos lo que 
el papa Francisco ha llamado: 24 
horas para el Señor.  
 

Tendremos la posibilidad, cada 
uno cuando pueda, bien solo, en 
familia o con el grupo o comuni-
dad al que pertenezca, de estar 
un tiempo con el Señor. Termina-
mos a las 5 de la tarde del sába-
do 25. 

Misas a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde (con niños) y a las 
8 de la tarde/noche. En todas se impondrá la ceniza. 
Recuerden que es ayuno (desde los 21 años hasta los 59) y absti-
nencia (desde los 14 años) 

 
A partir del 
próximo vier-
nes, todos los 
viernes de 
Cuaresma, 
tendremos el 
rezo del Via 
Crucis a las 7 
de la tarde. 

1 de MARZO 



El Papa Francisco, en su Mensaje 
para la Cuaresma 2017, pide de 

nuevo el fin de la indiferencia ante 
quienes sufren, recordando la pará-
bola del rico que desprecia al pobre 

Lázaro. 
 
Queridos hermanos y herma-

nas: 
La Cuaresma es un nuevo co-

mienzo, un camino que nos lleva 
a un destino seguro: la Pascua 
de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Y en este 
tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la 
conversión: el cris-
tiano está llamado a 
volver a Dios «de to-
do corazón» (Jl 2,12), 
a no contentarse con 
una vida mediocre, 
sino a crecer en la 
amistad con el Señor. 
Jesús es el amigo fiel 
que nunca nos aban-
dona, porque incluso 
cuando pecamos es-

pera pacientemente 
que volvamos a él y, 
con esta espera, ma-
nifiesta su voluntad de 
perdonar (cf. Homilía, 
8 enero 2016). 
La Cuaresma es un 
tiempo propicio para 
intensificar la vida del 
espíritu a través de los 
medios santos que la 
Iglesia nos ofrece: el 
ayuno, la oración y la 

limosna. En la base de todo está 
la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar y 
a meditar con mayor frecuencia. 
En concreto, quisiera centrarme 
aquí en la parábola del hombre 
rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos 
guiar por este relato tan significa-
tivo, que nos da la clave para en-
tender cómo hemos de compor-
tarnos para alcanzar la verdadera 
felicidad y la vida eterna, exhor-
tándonos a una sincera conver-
sión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TÚ ERES EL MAÑANA, 
SEÑOR 

Que caminemos con esperanza 
Que avancemos con ilusión 
 

Que no perdamos la calma 
Que andemos por tus sendas 
 

Que pensemos en Ti 
Que soñemos contigo 
 

Que alegremos 
    la vida de los demás 
Que busquemos 
    el bien de los que nos rodean 
 

Que vivamos unidos a Dios 
Que vivamos unidos 
     al Espíritu Santo 
Que vivamos 
     en comunión contigo 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

FEBRERO 

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON (1) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html

