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   San Marcos nos relata en el día de hoy una constante que Jesús repetirá con fre-

cuencia en el transcurso de su vida: retirarse a un lugar apartado para adoptar una 

actitud de profunda intimidad con Dios Padre, estrechar todavía más su propia 

relación y llenarse de la gracia del Espíritu para proseguir su camino. El fragmento 

del evangelio proclamado este domingo nos describe esto mismo: al inicio de 

tomar la decisión de instaurar el Reino de Dios en el mundo y proclamar la Buena 

Nueva de la salvación, Jesús se retira y ora. 

   El Señor no elige al azar el lugar para vivir en profundidad esta comunicación con 

Dios en un momento tan importante como es el comienzo de su misión. El desier-

to es lugar de silencio, reflexión austeridad, de entrenamiento para el compromi-

so, de encuentro en diálogo con Dios padre, de paz y sosiego pero, también, de 

tentaciones, de oscuridad y de miedo. 

   A la vuelta de esa experiencia profunda de oración y abandono al amor de Dios, 

Jesús se dirige a Galilea para proclamar el Evangelio. “Convertíos y creed en el 

evangelio” serán las palabras primeras con las que Jesús proclama el Reino de 

Dios.  

   El tiempo de Cuaresma nos invita a mirarnos a nosotros mismos, realizar una 

evaluación sincera de nuestra vida y “transformar nuestro corazón de piedra por 

un corazón de carne” (Ez 11,19). Una conversión sincera y profunda nos debe 

orientar hacia un proceso de transformación interior, a purificar nuestras relacio-

nes con Dios y con los demás.  

   Al Reconocernos limitados y pecadores nos acercamos a nuestra propia realidad; 

esto, a su vez, nos hace sentirnos más cerca de la misericordia y del perdón de 

Dios. Las tentaciones no quedarán suprimidas, ni si quiera Jesús se liberó de ellas, 

pero la voluntad conducida por la fuerza del espíritu, nos guiarán por caminos 

seguros. 

   La Cuaresma puede ser un camino de “desierto” para nuestra vida cuando en-

contramos una oportunidad, permanentemente renovada, de cercanía con el Se-

ñor en la oración, los sacramentos, la austeridad y la toma de decisiones firmes en 

la vida que nos orienten a un estado de conversión y renovación permanente. 

Pedro Guillén 

    



Palabra de Dios 



Consejo de Economía 
 
 
 
 

   El pasado lunes, 20 de febrero, se reunió el Consejo de Economía 
con una apretada agenda. Os informamos de las decisiones que se 
tomaron. 

   (1) Tras analizar el Balance de ingresos-gastos del 2011 y compa-
rarlo con el ejercicio del 2011, se constata que vamos disminuyen-
do gastos, pero que los ingresos aumentan levemente. Esta situa-
ción nos permite suponer que, si nos mantenemos así, podremos 
hacer frente a los gastos ordinarios de este ejercicio. 

   (2) El Estado de Cuentas nos ha hecho reflexionar en la necesidad de seguir discer-
niendo cómo sensibilizar a la Comunidad Parroquial en la corresponsabilidad en el 
aspecto económico para perdurar en la autofinanciación. Estamos diseñando una 
Campaña con dicho fin que comenzaremos en unos meses. 

   (3) Gracias a la Colecta extraordinaria de diciembre de 2012, vamos a poder acome-
ter el proyecto de poner tarima flotante en la Capilla. 

   Quedaron temas en el orden del día, como poner en marcha otros objetivos del Pro-
yecto de Economía para este curso, en el que se están marcadas las acciones del Con-
sejo siguiendo las directrices de las Asambleas Parroquiales. La próxima reunión será a 
mediados de abril. Os tendremos informados. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 
 

La colecta realizada hace dos semanas 
para la Campaña contra el Hambre ha 
sido de 1.791,35 €; en esta cifra está inclui-
dos los 620 € de los residentes de la Guin-
dalera de donde son Capellanes nuestros 
sacerdotes. 

 

 

 

 
 

Del 12 al 15 de abril vamos a peregrinar a 
Lourdes y al lugar de nacimiento de S. 
Vicente de Paul. El precio del viaje es de 
245 €. El plazo de inscripción dura hasta 
el 20 de marzo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nuevo Vicario Episcopal 
 

En estos días se ha producido en nues-
tra diócesis un cambio de Vicarios Epis-
copales. ¿Quiénes son y “para qué sir-
ven” los vicarios episcopales? En una 
diócesis tan grande como Madrid el te-
rritorio está dividido en una serie de 
Vicarías. A cada Vicaría le corresponde 
un área geográfica determinada. 

   Hay en total ocho vicarías y al frente de cada una de ellas hay un delegado del 
obispo, un sacerdote que es el que coordina a los sacerdotes y, al mismo tiempo, 
representa al cardenal para todas las cuestiones que se producen en esa zona. Así, 
el Cardenal puede llegar a todo y ejercer una labor mucho más eficaz.  

   En estas cuestiones materiales la Iglesia también busca que todo pueda coordi-
narse bien y funcionar. Es una ayuda inestimable. Por decir algo muy concreto: 
como hay muchas confirmaciones en los cientos de parroquias de la diócesis, el 
cardenal y los obispos auxiliares no podrían llegar a todo, y delegan en los vicarios 
episcopales para que confirmen en su nombre.  

   Hasta ahora el Vicario Episcopal que estaba al cargo de la Vicaría I, que es donde 
nosotros nos encontramos, era D. José María Bravo Navalpotro, que ha participa-
do en estos últimos años en muchas celebraciones en nuestra parroquia. Pues 
bien, a partir de ahora, será sustituido por D. Gil González Hernán. De la misma 
manera que le agradecemos a D. José María toda su dedicación en estos años, le 
damos la bienvenida al nuevo Vicario, por el que rezaremos para que el Señor le 
ilumine en su nuevo encargo pastoral.  

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

 

 

Los Ejercicios Espiri-
tuales de la Comu-
nidad Parroquial 
son del 2 al 4 de 
marzo. Si alguien 

está interesado que 
lo comunique  

pronto. 
 

           


