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Ya en camino...
Preparados para avanzar.



Un psicólogo, en una sesión gru-
pal, levantó un vaso de agua. 

Todo el mundo esperaba la típica 
pregunta: “¿Está medio lleno o 
medio vacío?” 

Sin embargo, preguntó: – ¿Cuán-
to pesa este vaso? 

Las respuestas variaron entre 
200 y 250 gramos. 

El psicólogo respondió: 

“El peso absoluto no es impor-
tante. Depende de cuánto tiem-
po lo sostengo. Si lo sostengo 
un minuto, no es problema. Si lo 
sostengo una hora, me dolerá el 

brazo. Si lo sostengo un día, mi 
brazo se entumecerá y paraliza-
rá. El peso del vaso no cambia, 
es siempre el mismo. Pero cuan-
to más tiempo lo sujeto, más pe-
sado, y más difícil de soportar se 
vuelve.”

Y continuó: “Las preocupaciones, 
los pensamientos negativos, los 
rencores, el resentimiento, son 
como el vaso de agua. Si piensas 
en ellos un rato, no pasa nada. 
Si piensas en ellos todo el día, 
empiezan a doler. Y si piensas en 
ellos toda la semana, acabarás 
sintiéndote paralizado, e incapaz 
de hacer nada.” ¡Acuérdate de 
soltar el vaso!

Acuérdate de soltar el vaso



Reflexión del

 Había pasado ya bastante tiempo desde que Jesús se había presentado en 
su pueblo de Nazaret como profeta, enviado por el Espíritu de Dios para anunciar 
a los pobres la Buena Noticia. Sigue repitiendo incansable su mensaje: Dios está 
ya cerca, abriéndose camino para hacer un mundo más humano para todos.

Pero es realista. Jesús sabe bien que Dios no puede cambiar el mundo sin que 
nosotros cambiemos. Por eso se esfuerza en despertar en la gente la conversión: 
“Convertíos y creed en esta Buena Noticia”. Ese empeño de Dios en hacer un 
mundo más humano será posible si respondemos acogiendo su proyecto.

Va pasando el tiempo y Jesús ve que la gente no reacciona a su llamada, como 
sería su deseo. Son muchos los que vienen a escucharlo, pero no acaban de abrir-
se al “Reino de Dios”. Jesús va a insistir. Es urgente cambiar antes que sea tarde.

En alguna ocasión cuenta una pequeña parábola. El propietario de un terre-
no tiene plantada una higuera en medio de su viña. Año tras año viene a buscar 
fruto en ella, y no lo encuentra. Su decisión parece la más sensata: la higuera 
no da fruto y está ocupando terreno inútilmente, lo más razonable es cortarla.

Pero el encargado de la viña reacciona de manera inesperada. ¿Por qué no de-
jarla todavía? Él conoce aquella higuera, la ha visto crecer, la ha cuidado, no quiere 
verla morir. Él mismo le dedicará más tiempo y más cuidados, para ver si da fruto.

El relato se interrumpe bruscamente. La parábola queda abierta. El dueño de la 
viña y su encargado desaparecen de escena. Es la higuera la que decidirá su suerte 
final. Mientras tanto, recibirá más cuidados que nunca de ese viñador que nos hace 
pensar en Jesús, “el que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”.

Lo que necesitamos hoy en la Iglesia no es solo introducir pequeñas refor-
mas, promover el “aggiornamento” o cuidar la adaptación a nuestros tiempos. 
Necesitamos una conversión a nivel más profundo, un “corazón nuevo”, una 
respuesta responsable y decidida a la llamada de Jesús a entrar en la dinámica 
del reino de Dios.

Hemos de reaccionar antes que sea tarde. Jesús está vivo en medio de noso-
tros. Como el encargado de la viña, él cuida de nuestras comunidades cristia-
nas, cada vez más frágiles y vulnerables. Él nos alimenta con su Evangelio, nos 
sostiene con su Espíritu. 

Hemos de mirar el futuro con esperanza, al mismo tiempo que vamos creando 
ese clima nuevo de conversión y renovación que necesitamos tanto y que los de-
cretos del Concilio Vaticano II no han podido hasta hora consolidar en la Iglesia.



Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo (3,1-8a.13-15)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño 
de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el 
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar 
a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor 
se le apareció en una llamarada entre las zarzas. 
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. 

Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este 
espectáculo admirable, a ver cómo es que no se 
quema la zarza.» 

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a 
mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés.» 

Respondió él: «Aquí estoy.» 
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sanda-

lias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 
sagrado.» 

Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el 
Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob.» Moisés se tapó la cara, temeroso de ver 
a Dios. 

El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. 
Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos 
de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y 
espaciosa, tierra que mana leche y miel.» 

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los 
israelitas y les diré: “El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros.” Si ellos me pregun-
tan cómo se llama, ¿qué les respondo?» 

Dios dijo a Moisés: «“Soy el que soy”; esto 
dirás a los israelitas: `Yo-soy’ me envía a voso-
tros”.» 

Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: 
“Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía 
a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así 
me llamaréis de generación en generación”.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial 
(Sal 102,1-2.3-4.6-7.8.11)

R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R/.

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura. R/. 

El Señor hace justicia 
y defiende a todos los oprimidos; 
enseñó sus caminos a Moisés 
y sus hazañas a los hijos de Israel. R/.

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia; 
como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (13,1-9)

En una ocasión, se presentaron algunos a con-
tar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. 

Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos 
eran más pecadores que los demás galileos, 
porque acabaron así? Os digo que no; y, si no 
os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados 
por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más 
culpables que los demás habitantes de Jeru-
salén? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera.» 

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una 
higuera plantada en su viña, y fue a buscar 
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces 
al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo encuen-
tro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno 
en balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, 
déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y 
le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la 
cortas”.»

PALABRA DEL SEÑOR.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (10,1-6.10-12)

No quiero que ignoréis, hermanos, que 
nuestros padres estuvieron todos bajo la nube 
y todos atravesaron el mar y todos fueron 
bautizados en Moisés por la nube y el mar; y 
todos comieron el mismo alimento espiritual; 
y todos bebieron la misma bebida espiritual, 
pues bebían de la roca espiritual que los 
seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de 
ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas 
sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo hicieron aqué-
llos. No protestéis, como protestaron algunos 
de ellos, y perecieron a manos del Extermina-
dor. Todo esto les sucedía como un ejemplo 
y fue escrito para escarmiento nuestro, a 
quienes nos ha tocado vivir en la última de 
las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, 
¡cuidado!, no caiga.

PALABRA DE DIOS.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita de El Salvador

Lunes 25 de marzo:
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
JORNADA PRO VIDA
Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Martes 26 de marzo: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h. Sufr. Teresa Mendoza Rubio.

Miércoles 27 de marzo: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Jueves 28 de marzo: Rezo del Santo Rosario a las 19:30 h.
Misa a las 20 h.

Viernes 29 de marzo: Exposición del Santísimo, Rezo de 
Vísperas y Vía Crucis a las 19 h.
Misa a las 20 h. Sufr. María Liñán y Alejandro Esparza; Amparo 
Lladró Polo; Rafael Capuz Bonilla y Miguel Capuz Lladró.

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 30 de marzo:
Adoración al Santísimo con cantos, silencio,  peticiones, 
acción de gracias… 
Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde.
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 31 de marzo: Misa a las 12:30 h.



Ermita de Campolivar
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 30 de marzo: Misa a las 19 h.

Domingo 31 de marzo: Misa a las 11:30 h.
Sufr. Mercedes Reig Vicente y Carmen Lorente Ferrandiz.

Templo Carmelitas
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Sábado 30 de marzo: Misa a las 20 h.

Domingo 31 de marzo: Misa a las 10:30 h.
Misa a las 20 h.
Sufr. Margarita Álvarez Daudén.



Cáritas Parroquial: Tendremos acogida de usuarios, 
de 6 a 7 de la tarde, en el Centro parroquial.

Catequesis de Comunión 2º Curso: Tendremos reunión de padres,  
el jueves 27 de marzo, a las 17:45 h.,  en la Ermita El Salvador.

“Una Vida con Propósito” ¿Para qué estoy aquí en la tierra? de Rick 
Warren. Editorial Vida: Encontrarás una síntesis de los siguientes 
ocho capítulos de este libro, como suplemento del Boletín de 
comunicación parroquial.

TESTIMONIOS “Cuaresma”: El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de 
abril, a las 20:45 h., en el Centro Parroquial. Algunos miembros 
de nuestras comunidades parroquiales van a dar testimonio de 
su experiencia de fe, sobre el Bautismo, la Misión y el Perdón. No 
perdamos la ocasión de escuchar estos testimonios de vida.

Avisos Parroquiales

Adoración al Santísimo,
peticiones, silencio, acción

de gracias y cantos, todos los 
sábados de 7 a 8 de la tarde
en la Ermita de El Salvador.

Todos los Viernes de Cuaresma: Tenemos Exposición del 
Santísimo, Rezo de Vísperas y Vía Crucis a las 7 de la tarde, en la 
Ermita El Salvador.


