¡¡¡ AVISOS, COMUNICACIONES,…!!!
•

Hoy Domingo 31 a las 19:00 h en las Salas del Burgo
tendrán su reunión la Banda de Tambores de la Cofradía del Santo Entierro.
• Mañana Lunes 1 de abril a las 21:00 h, la Cofradía del
Santo Entierro tendrá su ASAMBLEA GENERAL, en
las Salas del Burgo.
• Al día siguiente, martes 2, esta Cofradía del Santo Entierro tendrá su JUNTA a las 21:00 h. En las salas del Burgo .
•

El jueves día 4 de Abril, tras la Misa de la tarde, a las
20:00 h. dentro de las Charlas Cuaresmales. Que hacemos en la Iglesia del Santa María del Burgo. Este jueves
nos acompañara el Hermano de La Salle Josu Iriondo,
que nos acercara la figura de San Juan Bautista de la Salle.
Con su Charla cuaresmal: “Jubileo Lasaliano, 300 años
del Transito al Cielo de San Juan Bautista de La Salle”

•

El viernes 5 de abril, como todos los viernes de cuaresma tendremos un día centrado en el Señor.
- A las 9:30 h aquellos que lo deseéis podremos rezar
Laudes junto a las Comunidades Neocatecumenales.
- A las 10:00 h. tendremos la Santa Misa.
- Tras la cual quedara Expuesto el Santísimo .
- Este Viernes a las 11:00 h. También tendremos Misa
en la Residencia de Ancianos.
- A las 18:30 h. un sacerdote estará en el confesionario
del Burgo para nuestra atención
- A las 19:00 h. comenzara el Rezo del Vía Crucis.
- Y a las 19:30 h. Tendremos la Santa Misa .
• El VIERNES 5 se abrirá a las 17:30 el RASTRILLO de
la Campaña de Cuaresma en Plaza de España 9-bajo.
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CAMINO DE LA CRUZ
El vía crucis recuerda
los momentos vividos por
Jesús, nuestro Salvador, desde
su prendimiento hasta su crucifixión y sepultura.
Se comenzó con siete
estaciones, para subrayar la
plenitud del sufrimiento y del
amor de Cristo y del cristiano.
El justo cae siete veces, pero se levanta» (Pr 24,16). Y, al levantarse Cristo
de la tierra, «atraerá todo y a todos hacia sí» (Jn 12,32). Esta devoción pasa
de Jerusalén a Europa, a principios del segundo milenio, y es aquí, por la devoción de los monjes de Cluny y de san Francisco de Asís a meditar la pasión del Señor, cuando se realiza la formulación de las catorce estaciones,
tomadas de los Evangelios y de antiguas tradiciones.
El vía crucis además de camino de dolor es camino de esperanza y de
Victoria. La Vida de Cristo no termina en la Cruz, Resucitado vive para
siempre. Al vía crucis se le puede añadir la decimo quita estación: la Resurrección de Cristo.
SEMANA PARROQUIAL DE COFRADIAS
•

El domingo día 7 comenzara la Semana de Cofradías con la Exaltación de Tambores y Bombos,
que tendrá lugar en la Plaza de España a Partir de las
16:30 h.
• Este mismo domingo a las 20:45 h . Tendremos un
concierto dentro de la apertura de esta semana por La
Rondalla MONTE YERGA, en la Iglesia del Burgo.

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA….
Primera lectura: Lectura del Libro de

JOSUÉ 5, 9a. 10-12
SALMO 33:
“Gustad y ved qué
bueno es el Señor.”

Segunda Lectura: Lectura de la segunda carta del Após-

tol San Pablo a los CORINTIOS 5, 17-21
La fe nos muestra a Jesús de Nazaret
como revelador de cómo es Dios y
lo concreta con la parábola de hoy.
La fe en Dios necesita ser purificada
de los filtros que nos han tergiversado su imagen.
Sin querer o queriendo, por ignorancia o por intereses bastardos, también los cristianos hemos identificado la justicia de Dios con la de los
hombres. Venganzas, castigos,
odios, guerras y muertes hemos organizado los cristianos en particular
o colectivamente en nombre de Dios.
Dios no es ante todo el garante del orden ni “hace acepción de personas” (Hechos
10,34) porque todos somos sus hijos, todos. Es más, bien claro dejó Jesús que su
ternura se preocupa más de los que más la necesitan. Sólo tiene una ley para hacer
justicia, su amor entrañable. Ojalá todos los humanos tuviesen la fe en este Dios
del amor; lamentablemente muchos todavía llaman Dios al que sólo es un ídolo de
su ignorancia o de sus intereses y egoísmo, también entre los que se tienen por católicos.
La fiesta que organiza el padre a la vuelta de su hijo, su alegría y su perdón sin límites, nos revela cómo es nuestro Dios y el Padre de Jesús y nuestro. Su amor desborda nuestra capacidad de inteligencia si no conseguimos el don de inteligencia
que nos ofrece el Espíritu santo. Para conseguirlo acudamos a la escuela que se da
en casa de los pobres.
Lorenzo Tous

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 15, 1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre
ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo
menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino
por aquella tierra un hambre terrible, y él empezó a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse
el estómago de las algarrobas que comían los erdos; y nadie le daba
de comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi
padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo:
trátame como a uno de tus jornaleros”. Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad
en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos
un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado”. Y empezaron el banquete. Su hijo
mayor estaba en el campo. Cuando al volver se cercaba a la casa, oyó
la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué
pasaba. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. El se indignó y
se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él
replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para
tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo
que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero
cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo
mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado”».

