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JORNADA DEL ENFERMO:  11 Febrero  19 h.     Misa  en  Yaiza 
Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois Hermanos (Mt 23,8).                

“La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo”.                             
 

Celebramos la 29a Jornada Mundial del Enfermo, memoria de la Bien-
aventurada Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para 
brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes 
cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia 
como en el seno de las familias y las comunidades. Pienso, en 
particular, en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pan-

demia del coronavirus. A todos, especialmente a los más pobres y marginados, les 
expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el 
afecto de la Iglesia. 
 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE                                      
DE  MANOS UNIDAS:     14 febrero 
        MISAS  en  Playa Blanca a las 10 y 19.30 h. y  
              12 h. en Yaiza 
DIA del AYUNO VOLUNTARIO: 
25 Marzo en Yaiza a las 19:30 h. y 23 Marzo en 
Playa Blanca a las 20 h.: Solidaridad con Manos Unidas: Cena 
Solidaria” es necesario recoger el ticket. 
 
Actividades Cuaresmales: 
 

El esfuerzo de quitar el polvo 
       El querido papa Juan XXIII habló del polvo de la historia 
que se había ido depositando sobre el tesoro de la fe y del 
evangelio a lo largo de los siglos, y que había que intentar 
limpiar para poder vivir más intensamente su riqueza. Pues 
algo semejante podríamos decir de la vivencia cristiana de 
cada uno de nosotros: siempre se acumula polvo encima, y 
siempre hay que hacer un esfuerzo de limpieza, de CONVER-
SIÓN. Yendo, sobre todo, a las fuentes de donde brota la 
Buena Noticia de Jesús: el Evangelio, los Sacramentos, la 
Oración, la Sinceridad y la Confianza en Dios, le ayudamos a limpiar el polvo con 
las siguientes actividades:     
      * Misa, Viacrucis y Formación:  Martes a las 19:30 h, Playa Blanca 
                                                            Jueves a las 19  h.  Yaiza 
      * 19 de Marzo: Fiesta de San José, día del Padre, día del Seminario:        
MISAS en Yaiza a las 12 h. y en Playa Blanca a las 19:30 h.  
            Y ... En esta Cuaresma  podemos  CONFESARNOS ….    
                                      ANTES de las Misas                                                                                                                                                                                                     

 Entramos en Cuaresma a través del umbral de la ceniza, un sig-
no triste y gris, aún con la pandemia...que, a priori, no nos presenta 
nada de lo que podamos alegrarnos...Sin embrago el cristiano, en 
nombre mismo de la fe, tiene el derecho de hacer una lectura mucho 
más positiva de los acontecimientos: sabe que al final de la Cuares-
ma está la Pascua y que al final de la ruta de la Cruz, está la victoria 
de Cristo sobre todas las fuerzas de muerte. Vivir la Cuaresma, es vi-
vir seguros de esta victoria. 
 La limosna, el ayuno, la oración son ciertamente pilares que 
mantienen nuestro camino, pero seremos cuestionados no sólo sobre 
el “hacer”, sino también sobre la forma, es decir, sobre le testimonio 
que damos. 
 En nuestra práctica de la limosna solidaria, más allá de la sim-
ple donación, podemos testimoniar a los otros la alegría que nos su-
pone contribuir a la vida de aquellos que lo necesitan. Con nuestra 
vida de oración podemos testimoniar lo importante que es para noso-
tros esa oración y el equilibrio que nos comporta. Y con el ayuno, 
podemos manifestar que más allá de una disciplina puntual, encon-
tramos en la austeridad una forma de adueñarnos de nosotros mis-
mos que nos hace más libres y felices. 
 Vivir la Cuaresma, en fin, adentrarnos en una ruta, persuadidos 
de que el Señor “nos dará la alegría de la salvación” (Salmo 50). 
Una alegría que ya golpea la puerta de nuestro corazón.  
  
               17 Febrero  -   Miércoles de Ceniza:  
  MISAS en Yaiza a las 18 h. y a las 19:30 h en Playa Blanca 
                   ¡Buen camino hacia la Pascua! 



 “La Parroquia vive la Palabra” 
 
 
 En este curso  en que estamos reflexionando so-
bre la Eucaristía y la  Palabra de Dios nos viene bien la 
invitación, en esta cuaresma, a vivir una auténtica  y 
renovada conversión al Señor, único Salvador del 
mundo, para dar forma en nosotros a Cristo como 
nos indicaba, a la vez, nuestro Obispo emérito: “Se tra-
ta de un continuo proceso personal de maduración de 
la fe y de configuración con Cristo según la voluntad 
del Padre, con la guía del Espíritu Santo; situarse ante 
la vida, ante el Padre, ante los hombres, ante la histo-
ria, con los mismos sentimientos de Cristo (Fil 2,5), 
con los criterios de Cristo, la mente de Cristo (1Cor 
2,16) realizando las obras de Cristo (Jn 14,22), porque 
creemos en Cristo y estamos animados por su Espíritu. 
Así es como damos un sentido auténtico a la palabra 
formación en nosotros. 
 Como decía Pablo VI: “Se podía afirmar que el 
Señor se encarna en nosotros cuando: Aceptamos que 
su Palabra venga a vivir dentro de nosotros…   
 -Lo primero de todo, escuchar.  
 -Lo segundo  guardar… es necesario meditar.  
 -Lo tercero actuar: la Palabra debe convertirse 
en acción, y guiar la vida. La Palabra hay que apli-
carla a nuestro estilo, a nuestro modo de vivir, de juz-
gar y de hablar.. De este modo la vida cristiana se 
presenta sobremanera atrayente”  
  
—————  Una Pregunta que nos ayudará: 
 
   ¿El encuentro y la acogida de la Palabra ani-
ma mi compromiso y mi tarea pastoral o lo 
hago por otras motivaciones? 
 

————-     PARA SABER ORAR    —————— 
 
 1.- Condiciones externas de la oración 
  A) El lugar de la oración. Es importante encontrar el sitio de 
recogimiento, de intimidad, para estar a solas con el Señor. El lugar lo po-
demos ambientar con algunos signos cristianos: la Biblia, una cruz, una ve-
la, etc. 
  B) El tiempo de oración. Es bueno acostumbrarse a orar a una 
misma hora, todos los días: crea una armonía interior que hace de todas 
nuestras acciones una expresión de amor que tiene como fuente la oración 
al Padre (por la noche, al acostarnos, dando gracias; por la mañana, al le-
vantarnos ofreciendo el día y pidiendo la fuerza para hacerlo todo bien, en 
otros momentos ...) 
 
 2.- La necesidad de orar 
             Repasemos las tres invitaciones de Jesús a la oración: 

 
- “Orar siempre sin desfallecer” (Lc 18,1) 
-“Velen y oren para que no caigan en tentación” (Mt 26,41) 
- “Estén en vela, pues, orando en todo tiempo para que  
    tengan fuerza y escapen a todo lo que está para venir, 
    y puedan estar en pie delante del Hijo del hombre” (Lc 21,36) 
                

              Ante esto nuestra respuesta ha de ser:  
  -Fidelidad por amor: si oras es porque amas a Cristo 
  -Constancia: es lo que prueba la autenticidad de nuestra fe.  
 
————————————-Unas preguntas para pensar: 
      
 1.- ¿Tienes experiencia de hablar con Dios, de rezar ? ¿Cómo lo 
realizas? ¿Es la oración, en tu vida de cristiano, un encuentro personal y 
vital con Dios que necesitas cultivar cada día, leyendo, escuchando la 
Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a ella? 
      2.- ¿Inicias a otros a la oración: a saber hablar con Dios?  ¿Dónde 
encuentras las mayores dificultades para orar? ¿ Cómo lo superas? 
      3.- ¿Qué puedes hacer para ayudar al desarrollo de la oración in-
dividual y comunitaria de cada uno de los miembros de tu familia y tu 
comunidad? 


