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luz 
   En la próxima Vigilia Pascual se encenderá la luz del Cirio Pascual, que es 

símbolo de Cristo resucitado, y cada uno de nosotros (con velas más peque-

ñas) iremos participando de esa luz. Será todo un símbolo de lo que estamos 

llamados a hacer en Pascua: reedificar nuestra vida y dejarnos iluminar por 

Cristo para vivir como verdaderos hijos de la luz. 

   Mientras llega este día grande para nuestra fe,  en el evangelio del domingo 

escuchamos en boca de Jesús, la decisión y el gesto, que provoca nuestra sal-

vación …Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo único, para 

que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna… pode-

mos decir con certeza que en Dios hay una voluntad indiscutible de amor y de 

salvación: Dios no quiere nuestra condenación.  

   Pero todavía hay mucha gente que no termina de comprender que el Dios en 

quien creemos es Padre, nos ama, y nos mira con ternura y misericordia.  

   Precisamente en la cruz de Cristo es donde el amor salvador de Dios se ha 

manifestado en toda su grandeza, por todos nosotros. La cruz de Cristo da luz 

a nuestros sufrimientos y nos muestra la cara misericordiosa de Dios. En el 

diálogo de Jesús con Nicodemo que hoy escuchamos, es esto lo que queda 

bien claro.  

   El hombre necesita de Dios y sólo se realiza plenamente en el amor; el amor 

es Dios mismo. Por eso, en el signo de la cruz podrá contemplar el hombre la 

manifestación de ese amor infinito que Dios le tiene.  

   Como nos recuerda San Pablo, Dios, rico en misericordia… Nos ha creado en 

Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que él nos asignó 

para que las practicásemos. Nosotros decimos que hemos sido recreados por 

la fuerza del Espíritu, nacidos de nuevo o de lo alto en la fuente bautismal; 

nueva vida marcada en lo más profundo de nuestro ser por el amor del Padre 

que nos da a su Hijo, verificada en nuestra acción por las obras. 

   Con fe, el hombre puede acoger este amor de Dios y sentirse plenamente 

feliz, realizado. Aprovechemos estos días de Cuaresma para revisar cuánto hay 

de luz y de sombras en nuestra vida de fe.  

    



Palabra de Dios 



Encuentro Interprovincial de Parroquias Vicencianas 

 
 

 
 
 

   Del 9 al 11 de Marzo hemos celebrado en Salamanca, 
por segundo año consecutivo, la reunión interprovin-
cial de Parroquias Vicencianas. Han sido días intensos 
donde hemos compartido, con el tema de trabajo La 
Parroquia Vicenciana en la nueva evangelización, re-
flexiones, encuentro, diálogo, comunicación de expe-
riencias y oración.  

   El P. José Francisco Orozco nos guió, a través del do-
cumento preparatorio para el próximo Sínodo de 
Obispos, con sus reflexiones para abordar el reto de la 
Nueva Evangelización desde la vida de las Parroquias. 
Igualmente, un grupo de jóvenes de Regina Mundi 
nos presentaron Aspectos Prácticos, los vividos en su 
Comunidad Parroquial, centrándose en tres dimensio-
nes: La pastoral, la litúrgica y la profética.  

   El resto del tiempo fue de trabajos en grupos y pues-
ta en común. Pronto nos harán llegar las conclusiones 
a las que llegamos en este Encuentro.  

   De nuestra comunidad Parroquial asistimos dos 
miembros del Consejo y uno del Equipo de Liturgia. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 

El día 22, jueves, a las 7 de la tarde tendremos 
reunión con los padres de los niños que van a 
hacer la 1ª comunión este año. Os recorda-
mos, también, que el día 23 a las 18 h. tene-
mos la celebración de cuaresma para todos 
los niños del Área de Infancia. 
 
 

 

 

 

El día de San José (19 marzo) las misas serán 
con el horario de los domingos (9,30; 11,30; 
12,20; 20 h.). Este día también celebramos el 
día del Seminario: oraremos por la vocaciones 
y haremos una Colecta Especial para el Semi-
nario de Madrid. 

 

ENCINAR DE MAMBRE 
“Unir sin confundir y distinguir sin separar" 

 

Autocuidados  
y mitos en salud 

 
Domingo 25 de marzo de 2012 
A las 17.30  horas               

                                                                                 
  

Os invitamos a pasar un rato juntos, para charlar, ver cómo 
nos cuidamos y discutir sobre algunos de los falsos mitos  

sobre nuestra salud. 

Actividades Parroquiales 

 Recuerda 

 Del 12 al 15 de abril 
tenemos una excursión a 

Huelva y Sevilla.  

 El precio del viaje con 

pensión completa: 205 €.  

 Es urgente inscribirse 
para ver si seguimos 

adelante con ella. 


