CONOCER A LOS SANTOS
BEATA MAGDALENA MORANO
Nace esta Hija de María Auxiliadora, (Salesiana), en Chieri
(Turín) el 15 de noviembre de 1847. Inicia desde joven, entre los
pequeños del lugar (Butigliera), unas prácticas pedagógicas, a
las que dedicará toda su vida, especialmente después de conseguir el diploma de maestra. Rica de experiencia didáctica y catequística, a los 30 años, siguiendo la indicación de Don Bosco
pudo coronar su deseo de consagrarse al Señor que se remontaba a su
primera comunión. En el 1879 es Hija de Mª Auxiliadora y pide al Señor
la gracia de "permanecer en vida hasta que no haya completado la medida de la santidad". Destinada en el 1881 a Sicilia, inicia una fecunda obra
educativa entre las chicas y los jóvenes de los ambientes populares. Dirigiendo constantemente "una mirada a la tierra y diez al cielo", abrió
escuelas, oratorios, residencias para trabajadores, talleres en cada
parte de la isla. Nombrada Superiora Provincial, asume también el compromiso formativo para las nuevas y numerosas vocaciones, atraídas por
su celo y por el clima comunitario que se crea en torno a ella. Su múltiple
apostolado es valorado y estimulado por los Obispos, que confían a
su evangélica iniciativa la Obra de los catecismos. Minada por una
afección tumoral, el 26 de marzo de 1908, Sor Morano cierra en Catania
una vida de plena coherencia, vivida siempre en el intento de "no obstaculizar jamás la acción de la gracia cediendo al egoísmo personal". En la misma ciudad Juan Pablo II la proclamó beata el 5 de noviembre de 1994. La celebración de la memoria cae el día que recuerda su
nacimiento terreno: el 15 de noviembre. Sus restos son venerados en la
Capilla de las Hijas de Mª Auxiliadora de Alì Terme (Messina).
Pensamientos de la Beata Magdalena Morano: 1.- " La santidad no se
adquiere en pocos días, basta quererla, basta pedirla constantemente a
Dios, basta empezar en seguida". 2.- "Se sube a la montaña de la perfección con la constante mortificación. También las otras casas están hechas de pequeñas piedras superpuestas las unas a las otras". 3.- "¿Ves
cómo es grande, inmenso el mar?. Más grande, inmensa es la bondad de
Dios". MANUEL RUEDA

COMUNICADOS
El próximo martes, 2 de abril será el funeral por la madre de Don
Manuel MIñambres, Sra.Eusebia , a las 20 h.
La colecta del día del Seminario ha sido 3.016 €. Muchas gracias
Esta semana del 1-5 de abril: Cursillo Prematrimonial
Próximo domingo, 5 de abril: Colecta para Cáritas Parroquial
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DESDE LA PARROQUIA
DIOS CORRE A TU ENCUENTRO; ELIGE TU PAPEL
En el famoso cuadro de Rembrandt que inmortalizó esta parábola se distinguen 5 personajes, todos ellos aparecen en la parábola evangélica. Hoy vamos a buscar en internet o en
algún libro una imagen de este cuadro para
comprender mejor este precioso texto. Será
estupendo releer la parábola contemplando el
cuadro. Hay que fijarse en las zonas oscuras
del cuadro y en las zonas de luz, que iluminan
rostros, manos, espalda, manto...; este cuadro
es un excelente comentario a esta parábola.
¿Si tú fueras el padre de esta parábola perdonarías de corazón a ese hijo tuyo que ha malgastado toda su herencia y vuelve pidiéndote ayuda? ¿Qué opinas de la actitud del hijo mayor, es justa o injusta, tiene algo de razón o nada en la respuesta a
su padre? ¿Qué detalle o qué palabra o qué personaje de esta parábola te ha llegado más? Cuéntanoslo.
Humanamente la situación en la que es puesto el Padre de esta parábola es muy difícil. El Padre podía haber negado el auxilio a su hijo
menor. Incluso hoy podemos conocer a personas que escuchando
este texto dirían que ellos no hubieran perdonado al hijo menor. Jesús pone la diferencia.
Si seguimos a Jesús tenemos que perdonar y saber pedir perdón. Y
ambas cosas no con la boca pequeña, sino de corazón. Nadie ha dicho que sea fácil, no, no lo es. Pero el perdón amplía la vida, el rencor y la dureza de corazón estrechan la vida. Alguien que ama a Jesús sabe qué camino tiene que andar y qué papel elegir.
Vuestro párroco, Javier

DIOS HABLA
UCAS 15- 1-3.11-32 En aquel tiempo, solían acercarse a
Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos.-- Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: -- Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna" El padre les repartió los
bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando lo suyo,
emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un
hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y
tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de
comer. Recapacitando entonces se dijo: "Cuantos jornaleros de mi
padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré:
"Padre he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en
camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello
y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”: Pero el padre
dijo a sus criados: "Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y
llamando a uno de los mozos, le preguntó que pasaba. Este le
contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con salud." El se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito
para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese
hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas
el ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tu estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo deberías alegrarte, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado."

L

A PROPÓSITO DE LA PALABRA
EL HIJO PRÓDIGO
Es una gran noticia la que nos da Pablo en este tiempo de cuaresma, ya a
las puertas de la Pascua. Dios nos concede siempre la oportunidad de la reconciliación. Todos necesitamos que Dios use esa misericordia con nosotros. Será bueno que en estas próximas semanas, aprovechemos el sacramento en el que precisamente se nos concreta la gracia de esta reconciliación. Sigue teniendo sentido pleno lo de “confesar por Pascua”. Es la mejor
manera para entrar en la Pascua, dejarse comunicar la victoria, que Cristo,
en la Cruz, conquistó contra el pecado y dejarse “juzgar” y perdonar por su
misericordia. La oración nos hace decir: “reconcilias a los hombres contigo
por tu Palabra hecha carne”, para que así puedan “celebrar las próximas
fiestas pascuales”.
Tendremos que imitar la actitud de conversión del hijo pródigo: “me pondré
en camino a donde está mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo
y contra ti”. Por encima de nuestro pecado, está la misericordia de Dios. La
historia del hijo pródigo, afirma que, el centro es el Padre misericordioso.
Para S. Pablo, el que se deja reconciliar con Cristo: “es una criatura nueva:
lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado”. Conversión y reconciliación
significan, si es necesario, cambiar seriamente de dirección en nuestro estilo
de vida. La Pascua quiere renovarnos en profundidad, asemejándonos más
a Cristo como dice un prefacio de Cuaresma: “Tu nos enseñas a reconocer y
agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros dones con los necesitados, imitando así tu generosidad”. Cuando el penitente se deja reconciliar con Dios y reconoce y confiesa sus pecados, entonces alcanza la misericordia de Dios ya que solo él puede perdonar los pecados.

MANUEL MIÑAMBRES

CANTOS
AMANTE JESUS MIO
Amante Jesús mío,
Oh, cuanto te ofendí,
perdona mi extravío
y ten piedad de mi.

SALMO
gustad y ved que bueno es el Señor

HOY VUELVO DE LEJOS
Hoy vuelvo de lejos
de lejos.
Hoy vuelvo a tu casa,
Señor, a mi casa.
Y un abrazo me has dado,
Padre del alma.
Y un abrazo me has dado,
Padre del alma.

