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4 de marzo de 2018

La conversión y renovación espiritual no es posible sin oración
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas
el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros
pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos
abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Éxodo (20, 1-17)
La Ley se dio por medio de Moisés
En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras:
— «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses
frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo
que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua
debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás
culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que
castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera
y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor,
tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien
pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado
para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas
tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el
emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días
hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos;
y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que
se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te
va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás
los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni
nada que sea de tu prójimo». Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna
La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. R/.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.
El temor del Señor es puro
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R/.
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;

más dulces que la miel
de un panal que destila. R/.
SEGUNDA LECTURA
1 Corintios (1, 22-25)
Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para
los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados
—judíos o griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de
Dios.

EVANGELIO
Juan (2, 13- 25)
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo
un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les
volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
— «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la
casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo
de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
— «Qué signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó:
— «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron:
— «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo,
¿y tú lo vas a levantar en tres días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Salmo 18 Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y
a la palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía;
pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 5

Martes 6

AVISOS

2 Re 5, 1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo, ninguno de ellos · Charlas Cuaresmales 2018:
fue curado sino Naamán, el Sirio.
· 7 de marzo de 2018, 21:00 h.
Sal 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo;¿cuándo veré el rostro de Dios?
· 14 de marzo de 2018, 21:00 h.
Lc 4, 24-30. Jesús, al igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los judíos.
·
Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de marzo de
Dan 3, 25. 34-43. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde.
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Sal 24. Recuerda, Señor, tu ternura.
Mt 18, 21-35. Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre os per- · Peregrinación diocesana al castillo de Javier (unidonará.
versitarios): 9 a 11 de marzo de 2018. (Organiza De-

legación de Pastoral Universitaria)
· Ejercicios Espirituales para adultos:
· 9 a 11 de marzo de 2018.
· 23 a 25 de marzo de 2018.
Jer 7, 23-28. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios.
·
Retiro Emaús:
Jueves 8
Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro cora· mujeres: 9 a 11 de marzo de 2018.
zón».
San Juan de Dios
· hombres: 23 a 25 de marzo de 2018.
Lc 11, 14-23. El que no está conmigo está contra mí.
· Via Crucis para familias: 17 de marzo de 2018. (OrViernes 9
Os 14, 2-10. No llamaremos ya “nuestro Dios” a la obra de nuestras manos.
ganiza Acción Católica)
Santa Francisca Ro- Sal 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo; escucha mi voz.
·
Día del Seminario: 19 de marzo de 2018.
Mc
12,
28b-34.
El
Señor,
nuestro
Dios,
es
el
único
Señor,
y
lo
amarás.
mana
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Os 6, 1-6. Quiero misericordia, y no sacrificio.
Sal 50. Quiero misericordia, y no sacrificio.
Sábado 10
Miércoles 7
Dt 4, 1. 5-9. Observad los mandatos y cumplidlos.
Santas Perpetua y Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Mt 5, 17-19. Quien los cumpla y enseñe será grande.
Felicidad

Lc 18, 9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

Domingo 11
4º de Cuaresma

2 Crón 36, 14-16. 19-23. La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas.
Sal 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Ef 2, 4-10. Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia.
Jn 3, 14-21. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él.

EL NUEVO OBISPO DE GETAFE LLEGA DISPUESTO A
DESGASTARSE POR TODOS LOS FIELES
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

por vuestra salvación. Ayudadme, queridos hermanos y hermanas de esta Diócesis de Getafe, con vuestra oración y con la ayuda fraterna”, afirmó el nuevo obispo
en su primera homilía a los fieles.

“Al comienzo de mi ministerio entre vosotros quiero aseguraros que trabajaré
cada día, con la ayuda de Dios, por cada una de nuestras comunidades, por su
D. Ginés García Beltrán es, desde el pasado 24 de febrero, el nuevo obispo de la unidad y su progreso en la fe”, señaló Mons. García Beltrán.
Diócesis de Getafe después de la toma de posesión de su sede en la Catedral Santa Pero insistió también en que ésta es una tarea de todos, para la que cuenta con
María Magdalena y de una multitudinaria eucaristía con la que comenzó su mi- la ayuda de Dios: “Al mismo tiempo, quiero hacer un llamamiento a salir de esas
nisterio apostólico, celebrada en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús.
comunidades, del posible confort en el que podemos adormecernos, en busca de
El cariño de miles de fieles, la alegría y la devoción fueron las notas características los hombres y mujeres que nunca han venido o que se fueron por alguna causa”.
de una jornada en la que también brillaron la orquesta sinfónica y el coro de la Por eso, el nuevo prelado diocesano impulsará la evangelización, porque “es un
Diócesis de Getafe, así como las voces de los niños de la Escolanía de la Catedral acto de amor”.
de Guadix.
Recordando las palabras del papa Francisco, D. Ginés también señaló que prefiere
D. Ginés recibió muestras de afecto y gestos de acogida tanto por parte del obispo “una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una
emérito, D. Joaquín María López de Andújar, como de la curia diocesana, los se- Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguriminaristas, el rector del seminario y, sobre todo, de las familias y los miles de dades”.
fieles venidos desde todos los puntos de las diócesis de Getafe, de Guadix y de su De entre todos aquéllos a los que la Iglesia está llamada a cuidar, D. Ginés insistió
Almería natal, que llenaron por completo el santuario.
en que los pobres han de ocupar un lugar privilegiado: “En la vida de nuestra DióEl encuentro en el Cerro de los Ángeles empezó con la acogida de las hermanda- cesis y de todas las comunidades que la constituyen, los pobres han de ocupar un
des y de las cofradías, que con sus estandartes engalanaron la entrada al santua- lugar privilegiado. Ellos están en el corazón del Evangelio. Estamos llamados, por
rio.
lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarles, a mirarles a los ojos, a
Una vez dentro, fue el anterior prelado diocesano quien comenzó dirigiendo unas abrazarles, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad.
Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras
palabras llenas de cariño al nuevo pastor de la Diócesis de Getafe.
certezas y comodidades y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma”
D. Joaquín le dijo a D. Ginés que va a disfrutar mucho en esta Diócesis. “En ella (Francisco, mensaje en la I Jornada Mundial de los Pobres).
vas a encontrar a sacerdotes entregados, jóvenes que buscan a Dios, familias, una
gran riqueza de carismas y un gran número de seminaristas menores y mayores Para esta gran tarea que le espera en la Diócesis de Getafe, con 48 municipios y
que son, no sólo la esperanza para el futuro, sino una realidad ya muy gozosa en más de un millón y medio de habitantes, el nuevo obispo cuenta con la ayuda
también de los santos diocesanos, a los que se encomendó: santa Maravillas de
el presente”, señaló el obispo emérito.
Jesús, san Benito Menni, san Faustino Míguez y los beatos María de los Ángeles
Después, el nuncio de Su Santidad, Mons. Renzo Fratini, dirigió unas palabras al de San José y Jacinto Hoyuelos.
nuevo pastor diocesano y mandó leer el nombramiento al canciller secretario, D.
Y, sobre todo, pidió el amparo de la patrona diocesana, la Virgen de los Ángeles,
Francisco Armenteros.
ante quien rezó D. Ginés en la mañana del sábado, antes de trasladarse a la CateEste acto arrancó de todos los fieles un sentido, espontáneo y cariñoso aplauso a dral Santa María Magdalena y tomar posesión de su cátedra.
su nuevo pastor.
Durante su toma de posesión, D. Ginés estuvo arropado por diferentes autoridaDespués de la entrega del báculo y el gesto de adhesión de una representación des religiosas, como el nuncio de Su Santidad, Mons. Renzo Fratini; el presidente
del pueblo diocesano, D. Ginés presidió la multitudinaria celebración, llena de de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, D. Rimuchos momentos cargados de emoción.
cardo Blázquez; el cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro; el cardenal arEl nuevo pastor de la Diócesis de Getafe tuvo también palabras de recuerdo, de zobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Valencia D.
cariño y de agradecimiento en su homilía para todos los que le habían querido Antonio Cañizares, y los cardenales arzobispos eméritos de Madrid, Sevilla y Pamacompañar en ese momento y que llenaban el Santuario del Sagrado Corazón: plona, D. Antonio María Rouco Varela, D. Carlos Amigo y D. Fernando Sebastián,
tanto a las autoridades –entre las que se encontraba la presidenta de la Comuni- respectivamente. Junto a ellos, más de treinta arzobispos y obispos venidos de
dad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes y una veintena de alcaldes– como a los toda la geografía española.
fieles asistentes y a los que no habían podido estar presentes y seguían la cere- A ellos se sumó un gran número de alcaldes y de autoridades militares, represenmonia desde sus hogares.
tantes de hermandades, cofradías, movimientos y asociaciones de la Diócesis, así

D. Ginés, recordando el lema de su episcopado, ‘Para mí la vida es Cristo’, señaló como los representantes de las iglesias cristianas que hay en territorio diocesano.
que, siguiendo el ejemplo de Cristo, trabajará sin descanso para la salvación de Al finalizar la celebración, los fieles de la Diócesis se acercaron a saludar al nuevo
los fieles de la Diócesis de Getafe.
obispo y a manifestarle su disponibilidad y su cariño.
“Vengo a esta Diócesis con ilusión, porque es el Señor quien me llama y me envía
Fuente: www.diocesisgetafe.es
a vosotros. Por eso, mi respuesta no puede ser otra que gastarme y desgastarme
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