ORACIÓN

SACERDOTAL

Señor Jesús, que eliges a
los que quieres para el
ministerio sacerdotal;
ayúdales, para que estén
siempre atentos a tu
palabra, para que sepan
prescindir de sus gustos y
se pongan
incondicionalmente al
servicio de tu Pueblo. Que,
como santa Teresa de
Jesús, te sientan siempre
cercano, compañero y
amigo, modelo de vida entregada a Dios y a los
hermanos. Atentos a leer, en los signos de este tiempo, lo
que Tú pides a tu Iglesia y a sus servidores, para que tu
palabra sea, de nuevo, la luz que encamine a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo hacia la felicidad y plenitud
de vida. Te pedimos, Señor, que tus sacerdotes, y
aquellos que se preparan para recibir el ministerio, llenos
de tu gozo, irradien la alegría de vivir, de amar y
comunicar el Evangelio, de modo que su vida ilusione a
los jóvenes y les anime a responder a tu llamada, para
que, como santa Teresa, se pregunten: «Señor ¿qué
mandáis hacer de mí?». Amén.

CARTA DEL PAPA EN EL V CENTENARIO DE SANTA
TERESA

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo
sería conocida como santa Teresa de Jesús.
En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos.
La imagen del camino puede sintetizar muy bien la lección de su
vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de perfección
por el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta Él
y, al mismo tiempo, lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por
qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano
de santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho
bien: el camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del
propio tiempo.
Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo»
(Camino 18,5). La verdadera santidad es alegría, porque "un santo
triste es un triste santo". Los santos, antes que héroes esforzados,
son fruto de la gracia de Dios a los hombres. Cada santo nos
manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En santa Teresa
contemplamos al Dios que, siendo «soberana Majestad, eterna
Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene
sus delicias en conversar con los hombres: Dios se alegra con
nosotros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa una alegría
contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor.
Esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es
instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a los
principios» (Vida 13,l). Expresa el gozo interior del alma, es
humilde y «modesta» (cf. Fundaciones 12,l). No se alcanza por el
atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que
se encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8),
mirando al Crucificado y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4).
De ahí que la alegría de santa Teresa no sea egoísta ni
autorreferencial.
La Santa transitó también el camino de la oración, que definió
bellamente como un «tratar de amistad estando muchas veces a
solas con quien sabernos nos ama» (Vida 8,5). Cuando los tiempos
son "recios", son necesarios «amigos fuertes de Dios» para
sostener a los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma de huir,
tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de

avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata
al Señor, «amigo verdadero» y «compañero» fiel de viaje, con
quien «todo se puede sufrir», pues siempre «ayuda, da esfuerzo y
nunca falta» (Vida 22,6). Para orar «no está la cosa en pensar
mucho sino en amar mucho» (Moradas IV,1,7), en volver los ojos
para mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos
pacientemente (cf. Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede
Dios conducir las almas hacia sí, pero la oración es el «camino
seguro» (Vida 213). Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos
consejos de la Santa son de perenne actualidad.
Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa
reformadora la senda de la oración discurre por la vía de la
fraternidad en el seno de la Iglesia madre. Esta fue su respuesta
providencial, nacida de la inspiración divina y de su intuición
femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su
tiempo: fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación
del "colegio apostólico", siguieran a Cristo viviendo sencillamente
el Evangelio y sosteniendo a oda la Iglesia con una vida hecha
plegaria. «Para esto os junto El aquí, hermanas» (Camino 2,5) y
tal fue la promesa: «que Cristo andaría con nosotras»
(Vida 32,11). ¡Que linda definición de la fraternidad en la Iglesia:
andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no recomienda
Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho
unos a otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que
«aunque la digo a la postre es la base principal y las abraza todas.
La santa escritora y maestra de oración fue al mismo tiempo
fundadora y misionera por los caminos de España. Su experiencia
mística no la separo del mundo ni de las preocupaciones de la
gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y
los deberes de cada día, porque también «entre los pucheros anda
el Señor» (Fundaciones5, 8). Ella vivió las dificultades de su
tiempo -tan complicado- sin ceder a la tentación del lamento
amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una
oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, «para
hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es
tiempo» (Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para
comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. La
oración vence el pesimismo y genera buenas iniciativas
(cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, que exige
obras en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el
realismo del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas
veces la Santa abrevia sus sabrosas cartas diciendo: «Estamos de
camino».

HORARIOS DE SEMANA SANTA – 2015

DOMINGO DE RAMOS: 29 de Marzo
• Mañana: 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00
• Tarde:
20:00
* Bendición de los Ramos en todas las Misas
LUNES – MARTES Y MIERCOLES: 30-31 de Marzo
y 1 de abril
Preparación de la Liturgia del Triduo: 20: 30
JUEVES SANTO: 2 de Abril
 10:00 Rezo de Laudes
 18:00 Cena del Señor
 22:30 Hora Santa
VIERNES SANTO: 3 de Abril
• 10:00 Rezo de Laudes
• 12:00 Vía Crucis
• 18:00 Santos Oficios
SÁBADO SANTO: 4 de Abril
• 10:00 Rezo de Laudes
• 23:00 Vigilia Pascual
DOMINGO DE PASCUA: 5 de Abril
• 11:00 - 13:00 y 20:00

► El lunes día 23 de marzo a las 8 de la tarde será la Celebración
Comunitaria del la Penitencia. Ese día se suprime la misa de la tarde. Las
intenciones de misas de esa hora pasan a las de la misa de la mañana.
► El jueves 26 de marzo- dos días antes de su nacimiento- será la Charla
sobre Santa Teresa de este mes de marzo. El tema será el comentario al
Libro de las Moradas. Como siempre a las 7:30.
Al terminar la charla intentaremos concretar fechas y modo de la
peregrinación a
los lugares teresianos. Las personas que estén
interesadas en ello es bueno que asistan para saber con quienes contamos.
Como muchos sabréis, con motivo del V centenario habrá una Exposición de
las Edades del Hombre de marzo a noviembre, con dos sedes una en Ávila y
otra en Alba.
► El martes santo a las 12:00 se celebrará en la Catedral de la Almudena la
Misa Crismal: en ella los sacerdotes renuevan ante el obispo las promesas
sacerdotales y se consagran los Santos Oleos. Es una celebración muy
hermosa por la presencia de tantos sacerdotes y está abierta a todos los
fieles de la diócesis.
► Se agradecería la presencia y colaboración de personas en las tareas
de Semana Santa: Poner le monumento el jueves Santo a las 11:00ofrecerse para hacer de apóstol en el lavatorio y participar activamente en la
liturgia de Semana Santa. Al que se ofrezca le daremos las gracias.
► Al cambio de estación hay gente que limpia el armario de ropa y quiere
entregarla para que sirva a otras personas. Informamos que hace años nos
pusimos de acuerdo las parroquias de la zona en las que se podría recoger ;
en nuestra zona hay estos roperos:
Santa Maria del Cervellón. C/ Arturo Soria 180. (913002902) Martes de 10
a 11.
Nuestra Señora del Bosque C/Arturo Soria 236 (648 075 022).
Lunes y miércoles de 10:30 a 13:00. Martes y jueves de 1730 a 19:00
► Hace tiempo que alguien perdió en la iglesia un anillo en el que hay por
dentro una inscripción con el nombre de Antonio y una fecha. Si alguno
sabe que es suyo puede pasar por la sacristía a recogerlo.
► El sábado 25 de abril habrá un concierto en el templo parroquial del
Coro Aldebarán al que pertenece un miembro de nuestra parroquia.
Invitamos a todos los amantes de la buena música. Será al acabar la misa de
la tarde, sobre las nueve menos cuarto.
NOTA: Recordamos que el Domingo de Pascua suprimimos la misa de
12:00 y de 14:00 con el fin de solemnizar las misas del día más
importante del año.

