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El primer viernes de cada mes vamos a proyectar alguna pelícu-
la en el Cristo. Será a las cinco y media de la tarde. Comenza-
mos el día 3 con “Camino a la escuela”.   
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El día 25 se conmemora el 80 aniversario de la primera salida 
procesional de la imagen del Cristo en la Cruz. Con ese moti-
vo, la Cofradía ha programado un Vía Crucis especial que saldrá 
de la ermita a las 19:30 h. Además el día 31 tendremos una 
charla cuaresmal de formación para todos los cofrades a las 19 
h. en el Cristo.
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El día 24 se celebra la II Jornada de esta iniciativa que partió del 
Papa Francisco. Ese día permanecerá abierta la iglesia de 16:30 a 
22 h. Sto. Tomás estará abierta las 24 h. con la ayuda de todas 
las parroquias. A la UPA nos  toca de 4 a 5 de la madrugada.   
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Además de las misas habituales, vamos a tener dos misas espe-
ciales pensadas para los niños y padres de catequesis: a las 17:15 
en Sta. Teresa y a las 18:15 en el Cristo 
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Como el día de S. José coincide con el Tercer Domingo de 
Cuaresma la festividad religiosa se traslada al lunes 20. No obs-
tante la colecta se hará el domingo 19.  
El mismo día 20 se celebra la oración diocesana de 
Cuaresma de Pastoral de la Salud en Sta. Teresa a las 17:30.  

1�����-�pSRFD�,,�-�PDU]R����� 

8QLGDG�3DVWRUDO�GH�ODV�3DUURTXLDV�GHO� 
&ULVWR�GHO�0HUFDGR�\�6DQWD�7HUHVD�GH�-HV~V 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos 
lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la vic-
toria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos 
siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amis-
tad con el Señor.  

(Carta del Papa Francisco para esta Cuaresma) 



CARTA DEL PAPA FRANCISCO 
Las Asambleas Familiares del mes de febrero, han refle-
xionado sobre la hermosa carta que, con motivo de la 
Cuaresma, ha publicado el Papa Francisco. Como es di-
fícil resumir en pocas líneas lo que el Papa sugiere, re-
comendamos su lectura que estará a disposición de to-
dos en las parroquias durante este tiempo de Cuaresma.  
Se titula “La palabra es un don. El otro es un don” y como  punto de 
partida, el Papa toma la parábola del Rico y el Pobre Lázaro.  
  
¨ Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con 

las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso 
el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una 
llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación 
que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro co-
razón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro 
o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio 
para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en 
ella el rostro de Cristo. 

¨ La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanido-
so. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a 
los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde 
un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la 
dimensión más superficial y efímera de la existencia. 

¨ Se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males 
está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le lle-
vó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La 
Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión 
del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Ce-
rrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar 
el corazón al don del hermano. 

EN RECUERDO DE JUAN PEDRO CUBERO 
El pasado 17 de febrero llegó a su plenitud la vida de nuestro querido 
Juan Pedro Cubero. La enfermedad, que durante un año y medio ha 
sido su compañera de cada día, pudo más que sus ganas de vivir. Pero 
nos ha dejado el recuerdo de un hombre sencillo, siendo grande, hu-
milde a pesar de haber podido presumir y aspirar a grandezas y de una 
fe profunda y confiada. Su sonrisa socarrona permanecerá grabada en 
nuestro recuerdo. He aquí una muestra de las impresiones que sobre él 
hemos recibido: 
    

Conocía el Conci-
lio como nadie y lo 
vivía. 
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Fuiste Juan porque nunca te apartas-
te del Señor y fuiste un 
Pedro sencillo y cercano   
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Era humano, cercano, 
siempre ahí en lo bueno y 
en lo malo, en el sufri-
miento y en el gozo... Sa-
caba tiempo para estar en 
los acontecimientos o 
cuando estuvo en Roma y 
distintos países para co-
municarse, llamar... ha-
cerse presente. � 
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Puso sus afectos 
enteramente en 
Cristo. 

Amaba a su Iglesia local,  
universal  y creía que las 
personas en la Iglesia  
somos horizonte del 
Reino y piedras vivas 
responsables.  )HOL[ -XDQD�&XEHUR 
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El Reino de Dios fue ciertamen-
te el motor principal de su exis-
tencia y lo que dio unidad y ar-
monía a todo su ser y quehacer.  
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Nos hemos quedado tristes pero en no-
sotros ha podido más el sentimiento de 
entrañable gratitud por lo que él ha 
representado en nuestras vidas.   
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