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LOS “SILOÉS” DEL SIGLO XXI

DOMINGO SIN EXCUSAS

Hoy volvemos a escuchar la invitación de
Jesús “ve a lavarte a Siloé”, “ve al Enviado”, “ven a mí”.
Jesús no aporta sólo una mejora física. Su
acción sanadora va más allá de la eliminación de los problemas y se engloba dentro de una sanación más integral. Jesús
reconstruye al ciego desde su raíz: suscita
confianza en sí mismo y en Dios, lo arranca del aislamiento y la desesperanza, lo
libera del pecado, lo devuelve al seno del
pueblo de Dios, le abre un futuro de vida
más digno…
“Ve a lavarte a Siloé” –dice Jesús-, para
ello necesitamos seguir forjando muchos
“Siloés”, es decir, lugares de inclusión sanadores en los que se pueda compartir el
techo, el pan y la palabra.
Lugares de perdón donde se posibilite la
experiencia espiritual del encuentro con
Dios en las personas de los más empobrecidos.
Lugares que sean alternativa real al sistema dominante que excluye y enferma.
Por ello, gracias a todos y a todos los que
soñáis y hacéis posibles los “Siloés del siglo XXI”.

Mejoras en la iglesia para los que ponen
excusas para asistir.
 Habrá colchonetas para los que dicen: el domingo es mi día para dormir más.
 Habrá hamacas para los que encuentran los bancos demasiado duros.
 Habrá colirios para los ojos cansados
de ver la tele el sábado noche.
 Habrá mantas para los que creen que
la iglesia está demasiado fría.
 Habrá enfermeras para los que piensan que se van a poner enfermos.
 Habrá auriculares para los que no
pueden oír el sermón y algodones para los que piensan que el cura grita
demasiado.
 Habrá una sección dedicada a los árboles y a la hierba para los que encuentran a Dios en la naturaleza.
 Habrá cascos para los que dicen: si
alguna vez voy a la iglesia seguro que
el techo se viene abajo.
¿Falta algo, en nuestra iglesia, para que
la gente no tenga excusas para no asistir?

MARZO 2. AMÉRICA LATINA
CONTINENTE EN MISIÓN

Este domingo oramos y ayudamos económicamente a la evangelización del Continente de
la Esperanza, América Latina.
Son muchos los cristianos comprometidos que
trabajan en estos países hermanos, pero son
muchos los que no pueden celebrar la eucaristía dominical por falta de sacerdotes.
Son muchos los que dejan la Iglesia y se pasan
a otras religiones cristianas que evangelizan
con gran fervor.
Nosotros también somos tierra de misión. Los
padres jóvenes no valoran la fe y no la transmiten a sus hijos.
El evangelio, la Buena Noticia del amor de
Dios, es para nosotros motivo de alegría y de
paz. Compartámosla.
Nosotros no vivimos en la penuria como viven
nuestros hermanos de América Latina.
Es una obligación para todos sentirnos solidarios en la oración y en la ayuda económica
que les podamos prestar.

MARZO 9. DÍA DEL SEMINARIO
Cada año, en la fiesta de San José celebramos el
Día del Seminario Diocesano.
Este año, al coincidir el día 19 de marzo con la
Semana Santa, la fiesta de San José se celebrará
el día 15 de marzo.
En nuestra Diócesis se ha decidido celebrar, este
año, el día del Seminario en el domingo, día 9 de
marzo.
Ese día, como viene siendo costumbre en todas
las parroquias y oratorios, se rezará por las vocaciones sacerdotales y se hará la colecta especial a
favor de nuestro seminario.
Es un día muy apropiado para manifestar nuestra
estima y nuestro cariño por el seminario y para
ofrecerle nuestra ayuda, apoyando con nuestras
aportaciones económicas todas sus tareas.
Oremos por las vocaciones sacerdotales, a la
vida religiosa, y por la vida cristiana de todos
para que la vivamos como auténtica vocación.

MARZO 8. LA JAVIERADA
La Delegación de Pastoral Juvenil organiza todos los años una peregrinación a Javier, lugar donde nació el
gran misionero San Francisco Javier.
Visitarán Ujué y participarán en el
Via Crucis hasta Javier donde celebrarán una Eucaristía presidida por
el Obispo de Pamplona, D. Francisco
Pérez, antiguo Obispo de Soria.
Terminará la jornada con un concierto de música a cargo de Luis Enrique
Ascoy y Nico.
El precio es de 20€ y hay que llevar la
comida del día.
Un día diferente para los jóvenes de
nuestras familias. Sería bonito que les
animaran a participar y a unirse a
otros jóvenes para vivir una fiesta
distinta y más enriquecedora que la
rutina de cada sábado.
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 3: Isaías 65, 17-21; Juan 4,
43-54
¾ Martes, 4: Ezequiel 47, 1-9-12; Juan
5, 1-16
¾ Miércoles, 5: Isaías 49, 8-15; Juan 5,
17-30
¾ Jueves, 6: Éxodo 32, 7-14; Juan 5,
31-47
¾ Viernes, 7: Sabiduría 2, 1.12-22;
Juan 7, 1-2.10.25-30
¾ Sábado, 8: Jeremías 11, 18-20; Juan
7, 40-53
¾ Domingo, 9: 5 Domingo Cuaresma
Ezequiel 37, 12-14; Romanos 8, 811; Juan 11, 1-45

