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Día del Seminario
Como siempre alrededor de la fiesta
de San José celebramos el día del Seminario unos pocos entusiastas que
se preparan para ser sacerdotes.
Este año, como no podía ser menos,
la referencia es el cuidador San José,
que cuidó a María y a Jesús. Hoy están llamados a cuidar a Jesús y la Iglesia con ese mismo tesón y entrega
generosa que lo hizo él.
Recemos por ellos. Hoy dos mayores
empiezan a dar pasos mas firmes y
esta tarde uno es recibido a Ordenes
y el otro al ministerio del Acolitado.
Enhorabuena. Rezamos por vosotros
y seguimos pidiendo al Señor que
“envíe obreros a su mies”.

de Marzo de 2021—nº 749

SEMANA SANTA—2021
El año pasado nos tuvimos que conformar con
vivir en la Semana Santa en casa confinados con
toda radicalidad. ¡Fue muy duro!, es verdad. Aquí
en la parroquia hicimos todas las celebraciones los
dos curas solos. Este año, gracias a Dios, podemos
celebrar los MISTERIOS DE NUESTRA SALVACIÓN
de una manera presencial con toda la comunidad.
Os animamos a la vivencia profunda de, como
dice S. Pablo, “tener los mismo sentimientos que
tuvo Cristo”. Recordar y actualizar la muerte y resurrección del Señor, salvación para nosotros y alegría
para todo ser humano.
Vamos a usar el sentido común para participar y
con todas las medidas de sanidad recomendadas:
mascarilla e hidrogel. Venir a las celebraciones,
pues aunque tenemos un aforo de 30%, no lo llenamos nunca, tiene más ventajas que quedarse en
casa o verlas por la tele. No estamos llamados a ser
espectadores, sino actores .
Cierto es que la vivencia la podemos tener en
cualquier sitio, pero presencia real de la Eucaristía,
no. No estamos sólo con Dios, sino con la comunidad que representa a toda la Iglesia. Aunque muchas cosas nos hablan de Jesús, no es lo mismo ver
una procesión que participar en la comunión. Y a
esto estamos llamados.
En el programa aparecen los dos lugares que va a
haber celebraciones: en nuestra parroquia y en el
convento de las Madres Concepcionistas. Elige!, te
esperamos

5º Domingo de CUARESMA
Evangelio según San Juan 3, 14-21
“Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos;
éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el
Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama
a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del
cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó,
decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser
echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí».
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

¡Tu eres nuestro Dios, te
siembras y nos siembras!.
¡Que importa deshacerse si
el servicio es amor
… Diga...

Fecha histórica ayer en nuestra parroquia coincidiendo con la Fiesta de San José: colocamos dos lonas adhesivas del Año de San José y del 60º aniversario de la fundación de la parroquia. Dos hitos que marcan nuestra tarea pastoral y a la que invitamos a todos. No nos
falto ni el brindis con un vino dulce riquísimo , ni las palmeritas de San José,
ni la espontánea jota:
Dos cosas tiene La Rioja
que no las hay en el mundo entero
La Virgen de Valvanera
y la Parroquia San José Obrero

