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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Deuteronomio 26, 4-10: … Profesión de fe del
pueblo elegido …

Salmo 90: … Quédate conmigo, Señor, en la
tribulación  ...  

Romanos 10, 8-13: … Profesión de fe del que
cree en Cristo …

Lucas 4, 1-13: … El Espíritu lo fue llevando
por el desierto, mientras era tentado …

En la liturgia de hoy comenzamos el camino hacia la pascua. La meta de este camino es la
plenitud del misterio de Cristo. Y para vivirlo tenemos que conocerlo escuchando en este tiempo su
Palabra, nuestro alimento más importante que el pan material. En el desierto Jesús, lleno del Espíritu
Santo, vence al diablo. Nosotros, como Cristo en sus cuarenta días por el desierto, contamos con la
fuerza del Espíritu Santo, y en la Eucaristía encontramos el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la
esperanza y fortalece la caridad; es Cristo mismo, el pan vivo y verdadero del que hemos de sentir
hambre. Con su fuerza podremos vencer las tentaciones en el desierto de la vida.

 Es nuestra gran tentación. Reducir todo el
horizonte de nuestra vida a la mera satisfacción
de  nuestros  deseos:  empeñarnos  en  convertirlo
todo  en  pan  con  que  alimentar  nuestras
apetencias. 

 Nuestra mayor satisfacción, y a veces casi
la única, es digerir y consumir productos, artículos,
objetos,  espectáculos,  libros,  televisión.  Hasta el
amor  ha  quedado  convertido  con  frecuencia  en
mera satisfacción sexual. 

 Corremos la tentación de buscar el  placer
más allá de los límites de la necesidad, incluso en
detrimento  de  la  vida  y  la  convivencia.
Terminamos  luchando  por  satisfacer  nuestros
deseos, aun a costa de los demás, provocando la
competitividad y la guerra entre nosotros. 

 Nos engañamos si pensamos que es ese el
camino de la liberación y de la vida. Al contrario,
¿no  hemos  experimentado  nunca  que  la
búsqueda  exacerbada  de  placer  lleva  al
aburrimiento, el hastío y el vaciamiento de la vida?

¿No estamos viendo que una sociedad que
cultiva el consumo y la satisfacción no hace sino
generar  insolidaridad,  irresponsabilidad  y
violencia? 

  Esta  civilización,  que  nos  ha
«educado» para la búsqueda del placer fuera de
toda razón y medida, está necesitando un cambio
de dirección que nos pueda infundir nuevo aliento
de vida. 

 Hemos de volver al  desierto.  Aprender de
Jesús,  que  se  negó a  hacer  prodigios  por  pura
utilidad, capricho o placer. Escuchar la verdad que
se encierra en sus inolvidables palabras: «No solo
de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que
sale de la boca de Dios». 

 ¿No  necesitamos  liberarnos  de  nuestra
avidez, egoísmo y superficialidad, para despertar
en  nosotros  el  amor  y  la  generosidad?  ¿No
necesitamos  escuchar  a  Dios,  que  nos  invita  a
gozar creando solidaridad, amistad y fraternidad?.

José A. Pagola



«Sacerdotes al servicio de una Iglesia en
camino», lema de este año

El lema del Día del Seminario 2022 se inspira en el
proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia.
Así se explica en la reflexión teológica que se incluye
entre los materiales. Y matiza,  «el Sínodo universal
en  el  que  nos  encontramos  nos  hace  a  todos
ponernos en camino juntos». 

Junto al Sínodo, dos palabras: sacerdotes y servicio. Sacerdotes, en plural, «recordándonos
el  sentido del  seminario y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no
hemos  sido  llamados  para  estar  solos.  El  seminario  nos  enseña  la  importancia  de  la
comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad».

Además  se  presenta  la  vocación  sacerdotal  como  servicio.  En  el  seminario,  «los
seminaristas aprenden a vivir el servicio y a servir a los hermanos, como parte integrante y
fundamental de la vocación. Los intereses egoístas y el provecho propio han de desterrarse y
deben dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida para ser entregada.  Solo desde la
entrega la vocación recibe todo su sentido».

Y resume, «si decíamos que el ejemplo de la fraternidad sacerdotal constituye un impulso
para los jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal, también podemos afirmar que el
testimonio de una vida entregada en el  servicio infunde ánimos en el  corazón de los
jóvenes, deseosos de entregarse por completo a una tarea apasionante».  
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De lunes a viernes:
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.

HORARIOS DE MISAS
ATENCIÓN:

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
Comunidades Neocatecumenales a las 20,30 en Capilla del Colegio

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina

Grupo Hakuna: lunes a las 8,30 con Exposición del Santísimo
Rosario a las 7 lunes, martes y miércoles.

Vía Crucis los viernes a las 7
 Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.
HOY COLECTA PARA EL SEMINARIO

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/02/20220319-CS_Reflexion-teologica.pdf
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