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Cuento
Desde muy pequeña Sandra había sido una niña solitaria en el colegio 

y también fuera de él. Cuando estaba en Infantil se le podía ver en un 
rincón del patio del recreo jugando con la arena, mientras el resto de sus 
compañeros correteaban y jugaban unos con otros. En una ocasión, su clase 
fue a visitar una panadería que había cerca del colegio y la seño pidió que se 
cogieran de la mano de dos en dos; en aquella ocasión… casi, casi, llega a 
estar junto a un compañero, pero a pesar de ser veinte en el aula, al final fue 
cogida de la mano de su seño, ya que ninguno la llegó a acompañar.

En clase no era un genio, pero tampoco era de los que le costara hacer sus 
tareas, acabándolas siempre a su tiempo y aprobando todas las asignaturas. 
Sin embargo, cuando estudió Primaria, seguía siendo la niña más solitaria 
del colegio. Por mucho que sus maestros -de vez en cuando- cambiaran a los 
niños de mesa, ella siempre se quedaba sola. Cuando salían de excursión, 
el asiento de su acompañante siempre se quedaba vacío y nunca tuvo pareja 
para practicar los juegos en la clase de educación física.

Su padre y su madre tenían muy asumido que no era una chica popular y 
que la soledad era su única compañera; a pesar de haber hecho todos los 
intentos que estaban a su alcance para que su hija fuese aceptada por el 
resto de los compañeros.

Para de leer un momentito y piensa un poco en Sandra. ¿Has parado de 
leer?, pues si no lo has hecho, hazlo durante un momento y luego continúa 
la historia.

Posiblemente os dé pena de una persona como Sandra y no os gustaría 
nada estar en su lugar; sin embargo, quizás os estéis haciendo una idea 
equivocada de ella, ya que muchas veces las apariencias engañan.

No era que sus compañeros le hicieran el vacío por alguna razón caprichosa. 
Lo hacían muy a pesar de ellos, ya que desde que estaba en Infantil y se 
acercaban a ella, lo primero que recibían era un gruñido, un empujón o se 
daba la vuelta para que nadie pudiese estar a su lado. En las excursiones 
ponía el pie en el asiento para impedir que alguien se sentara a su lado; 
así como siempre se hacía la despistada o la sorda, en clase de Educación 
Física, para que no la escogieran como compañera.

Hay personas como Sandra, que no son amigas ni de ellas mismas, y por 
muchos esfuerzos que hagamos los demás, mientras no hagan ellas por 
cambiar, seguirán siendo unas eternas solitarias.



EvangelioReflexión del

Marcos presenta la escena de Jesús en el desierto como un resumen 
de su vida. Señalo algunas claves. Según el evangelista, «el Espíritu 
empuja a Jesús al desierto». No es una iniciativa suya. Es el Espíritu de 
Dios el que lo desplaza hasta colocarlo en el desierto: la vida de Jesús 
no va a ser un camino de éxito fácil; más bien le esperan pruebas, 
inseguridad y amenazas.
Pero el «desierto» es, al mismo tiempo, el mejor lugar para escuchar, 
en silencio y soledad, la voz de Dios. El lugar al que hay que volver 
en tiempos de crisis para abrirle caminos al Señor en el corazón del 
pueblo. Así se pensaba en la época de Jesús.
En el desierto, Jesús «es tentado por Satanás». Nada se dice del 
contenido de las tentaciones. Sólo que provienen de «Satanás», el 
Adversario que busca la ruina del ser humano destruyendo el plan de 
Dios. Ya no volverá a aparecer en todo el evangelio de Marcos. Jesús 
lo ve actuando en todos aquellos que lo quieren desviar de su misión, 
incluido Pedro.
El breve relato termina con dos imágenes en fuerte contraste: Jesús 
«vive entre fieras», pero «los ángeles le sirven». Las «fieras», los seres 
más violentos de la creación evocan los peligros que amenazarán 
siempre a Jesús y su proyecto. Los «ángeles», los seres más buenos 
de la creación evocan la cercanía de Dios que bendice, cuida y defiende 
a Jesús y su misión.
El cristianismo está viviendo momentos difíciles. Siguiendo los estudios 
sociológicos, nosotros hablamos de crisis, secularización, rechazo 
por parte del mundo moderno… Pero tal vez, desde una lectura de fe, 
hemos de decir algo más: ¿No será Dios quien nos está empujando a 
este «desierto»? ¿No necesitábamos algo de esto para liberarnos de 
tanta vanagloria, poder mundano, vanidad y falsos éxitos acumulados 
inconscientemente durante tantos siglos? Nunca habríamos elegido 
nosotros estos caminos.
Esta experiencia de desierto, que irá creciendo en los próximos 
años, es un tiempo inesperado de gracia y purificación que hemos de 
agradecer a Dios. El seguirá cuidando su proyecto. Sólo se nos pide 
rechazar con lucidez las tentaciones que nos pueden desviar una vez 
más de la conversión a Jesucristo.

El Espíritu empujó a Jesús al desierto



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro del Génesis
(9,8-15)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal. 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9)

R/. Tus sendas, Señor,
son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza.

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo 
hago un pacto con vosotros y con 
vuestros descendientes, con todos 
los animales que os acompañaron: 
aves, ganado y fieras; con todos 
los que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Hago un pacto 
con vosotros: el diluvio no volverá 
a destruir la vida, ni habrá otro 
diluvio que devaste la tierra.»

Y Dios añadió: «Ésta es la señal 
del pacto que hago con vosotros y 
con todo lo que vive con vosotros, 
para todas las edades: pondré mi 
arco en el cielo, como señal de mi 
pacto con la tierra. Cuando traiga 
nubes sobre la tierra, aparecerá en 
las nubes el arco, y recordaré mi 
pacto con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá a 
destruir los vivientes.»

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres
mi Dios y Salvador. R/.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Marcos  (1, 12-15)

Lectura de la primera carta del apóstol
San Pedro  (3,18-22)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 Palabra del Señor.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres
mi Dios y Salvador. R/.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.

Cristo murió por los pecados una 
vez para siempre: el inocente por 
los culpables, para conduciros a 
Dios. Como era hombre, lo mata-
ron; pero, como poseía el Espíritu, 
fue devuelto a la vida. Con este Es-
píritu, fue a proclamar su mensaje 
a los espíritus encarcelados que en 
un tiempo habían sido rebeldes, 
cuando la paciencia de Dios aguar-
daba en tiempos de Noé, mientras 
se construía el arca, en la que unos 
pocos, ocho personas, se salvaron 
cruzando las aguas. Aquello fue 
un símbolo del bautismo que ac-
tualmente os salva: que no consiste 
en limpiar una suciedad corporal, 
sino en impetrar de Dios una con-
ciencia pura, por la resurrección 
de Jesucristo, que llegó al cielo, se 
le sometieron ángeles, autoridades 
y poderes, y está a la derecha de 
Dios.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó 
a Jesús al desierto. Se quedó en el de-
sierto cuarenta días, dejándose tentar 
por Satanás; vivía entre alimañas, y los 
ángeles le servían. Cuando arrestaron 
a Juan, Jesús se marchó a Galilea a pro-
clamar el Evangelio de Dios.

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.»



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 22 de Febrero
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 23 de Febrero
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 24 de Febrero
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Jueves 25 de Febrero
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 26 de Febrero
Misa las 19:00 h.
A continuación, Vía Crucis.

Sábado 27 de Febrero
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez; Pilar García Bosch

Sufragio Teresa Mendoza  Rubio

Domingo 28 de Febrero 
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Segundo Domingo de Cuaresma

Templo Carmelitas



Sufragio Teresa Mendoza  Rubio

Sábado 27 de Febrero
Misa a las 19:00 h.

Domingo 28 de Febrero
Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Segundo Domingo de Cuaresma

El Orden es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan consti-
tuidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son 

consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada 
uno, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza las funciones de enseñar, san-
tificar y regir.
Jesucristo es el verdadero y supremo Sacerdote de la Nueva Ley, pues sólo Él nos 
reconcilió con Dios por medio de su Sangre derramada en la Cruz (Hebreos 8,1; 
9,15). Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres, escogidos por Él, participa-
ran de la dignidad sacerdotal de modo que llevaran los frutos de la Redención a to-
dos los demás. Con ese fin instituyó el sacerdocio de la Nueva Alianza (Lucas 22,19). 
A su vez los Apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo de Jesús no 
acabaría con ellos, y por eso transmitían el ministerio mediante el sacramento 
del Orden, que administraban por la imposición de las manos y la oración (Hechos 
14,23-24). De este modo comunicaban a otros hombres el poder de regir, santificar 
y enseñar que ellos habían recibido directamente del Señor.
Es dogma de fe explícitamente definido que el sacramento del Orden sacerdotal es 
uno de los siete sacramentos de la Nueva Ley instituidos por Nuestro Señor Jesu-
cristo.
Al elegirlos les confió una misión y les dio unos poderes particulares; en concreto:
Poder de perdonar los pecados; poder de administrar los demás sacramentos y 
de predicar la Palabra de Dios y poder sobre el Cuerpo real de Cristo, para reno-
var incruentamente el sacrificio de la Cruz.

Estos poderes fueron dados por el Señor a sus Apóstoles con una finalidad: conti-
nuar su misión redentora hasta el fin de los siglos (Mateo 28,20; Juan 17,18)



Avisos Parroquiales

Con motivo del Año Jubilar a San José, desde nuestra comunidad parroquial, os 
invitamos a todas las familias cristianas a la Consagración a la Sagrada Familia 
de Nazaret, por intercesión de San José, que comenzará el lunes 1 de Marzo.
Aquellas familias que estéis interesadas en hacer la consagración, se lo 
comunicáis al párroco.
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