Donde parecía que la vida era imposible,
¡hay vida!
Donde parecía que nada podía florecer,
¡hay flores!
Donde parecía que todo era árido,
¡hay vida que amanece!
A pesar del ruido del mundo
De la distracción y de la superficialidad,
¡es posible cultivar el encuentro con Dios!
A pesar del desánimo, la indiferencia, la decepción,
la falta de esperanza,
¡es posible esperar la novedad de la vida
que brota en lo inesperado!
A pesar de los pesares.
Dios quiere irrumpir en nuestras vidas, rehacerlas,
y mostrar la belleza que el corazón esconde.
Con Dios al lado,
no hay tierra que no sea fecunda.
Con Dios al lado, de la mano de Dios,
tu vida es “lugar de Dios”,
“reino de Dios”,
“profecía y sorpresa”.
Con Dios de compañero,
tu vida florecerá
y lo árido se convertirá en vergel.

AVISOS Y NOTICIAS
 El 8 de febrero fue ordenado Diácono, Iñigo H. Alcaraz Torres, Jesuita y miembro
de nuestra Comunidad Parroquial. Participamos en la Celebración muchas personas
de la Parroquia. Le felicitamos a él y a su familia, deseando que pronto sea ordenado
Sacerdote.
 El día 1 de marzo se hará la Exposición y Venta de los trabajos del Taller de
Costura. Los ingresos se destinarán íntegramente a Cáritas Parroquial
 Voluntariado de Jóvenes vinculado a Cáritas: Un grupo de jóvenes comenzará dos
Proyectos de Voluntariado en la Parroquia:
- Uno de acompañamiento a Personas Mayores.
- Otro de apoyo a Niños en sus estudios.
Ambos Proyectos se realizarán inicialmente los sábados por la mañana. Jóvenes
interesados en participar, o bien, niños y ancianos que puedan beneficiarse,
comunicárnoslo.
 Los días 13, 14 y 15 de marzo, como es habitual desde hacen unos años, los
jóvenes de la Parroquia se unirán a la Peregrinación que organiza la diócesis al
Castillo de Javier. Están invitados a participar cualquier joven entre 16-30 años. El
coste es de 55,00 €. La inscripción acaba el día 6 de marzo. Más información en
http://www.deleju.info
 Convivencia entre parroquias para niños/as organizada por la Acción Católica, en el
Atazar los días 27 al 29 de marzo. Están invitados a participar niños/as que estén
cursando entre 3º de Primaria a 2º de ESO. El coste es de 55,00 €. Irán con
Catequistas de la Parroquia. La inscripción acaba el día 20 de marzo.
ACTOS COMUNITARIOS EN LOS VIERNES DE CUARESMA
(Los actos serán a las 7 de la tarde).
 6 de marzo: Viacrucis en el Templo Parroquial.
 13 marzo: Retiro en la Casa de Ejercicios de Cristo Rey. C/ Arturo
Soria, 228 a cargo de Mª Luisa Berzosa (Cong. Hijas de Jesús). Comienza a
las 10:00 h. Coste 20,00 € con la comida incluida. Para ir al retiro se pueden
inscribir entre el miércoles de ceniza y el domingo 8 de marzo.
 20 de marzo: Celebración Comunitaria del Perdón. Ese día se suprime
la misa de la tarde.
 27 de marzo. Oración en torno a los dolores de María y de grupos
marginados de hoy, con testimonios de distintas personas.
 3 de abril. Adoración al Santísimo.

