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SALUDO DEL PÁRROCO 

 
Estimados amigos: 

Mi saludo cordial, comenzada la 
Cuaresma. Y mi gracias sincero, por 
vuestra oración cariñosa, motivada por 
mi operación.  

En febrero me referí a valores que 
podrían ayudarnos a ser mejores 
discípulos de Jesús. Entre ellos “el 
cuidado de nuestra vida interior: el 
silencio, la huida de la superficialidad…” 

Una reflexión sobre el silencio. Éste 
no es sólo evitar los ruidos externos, ni 
cualquier técnica de relajación utilizada, 
sino también evitar los ruidos de 
nuestro “yo”: cobardías, altanerías, 
vanidades, codicias… 

Su falta nos puede dejar en una 
religiosidad de imágenes y vivencias de 
la niñez…Nos arriesgamos, por ejemplo, 
a rezar sin encontrarnos con Dios, 
comulgar sin conciencia de lo que 
hacemos; es decir, reducir nuestra fe a 
un rito, nuestro cristianismo a un barniz, 
en el que Dios es otro “artículo de 
consumo”. 

En este silencio, llamado por autores 
espirituales “silencio a solas ante Dios”, 

nos adentramos en lo hondo de nuestro 
ser, y escuchamos y adoramos a Dios, al 
Amor, al Misterio en nosotros. 

En él descubrimos nuestra pequeñez, 
nuestra pobreza y que ese Alguien nos 
sostiene, nos ama sin fisuras... Tu amor, 
Señor, no cesa, ni tu compasión se 
agota; cada mañana se renuevan (…) Es 
bueno el Señor con quien confía en él y 
lo busca. Es bueno esperar callado la 
salvación del Señor” (Lm 3, 22-26).  

Los místicos aprendieron a “saborear 
la vida en la fuente” (Ritter), es decir, su 
vida y la de los demás. A eso somos 
llamados todos. 

Termino con unos versos de Luis 
Rosales, inspirados en S. Juan de la 
Cruz:  

“De noche iremos, de noche,/ sin 
luna iremos, sin luna,/ que para 
encontrar la fuente,/ sólo la sed nos 
alumbra” (subrayado personal). 

Rezamos unos por otros. ¡Fecunda 
Cuaresma! 

Manolo Andrés Ferrero, 
 párroco.  

 



SE LO DIRÉ A TU MAMÁ 

 
Un día un niño de cinco años entró en 
una farmacia corriendo y le dijo al far-
macéutico:  
- Señor, aquí está todo el dinero que 
tengo. Por favor deme un milagro. 
El farmacéutico, sorprendido, le pre-
guntó, qué milagro quería y para qué. 
El pequeño respondió:  
- El doctor dijo que mi mamá necesita 
un milagro para sanar. Aquí está todo el 
dinero que ahorré para comprar una 
bicicleta, pero amo más a mi mamá y 
quiero que esté bien. Por favor ayúde-
me. ¿Ese dinero es suficiente? 
El farmacéutico, muy conmovido, le 
respondió que no tenía ese "milagro''. 
Luego agregó que sólo Jesús, el Hijo de 
Dios tiene ese remedio especial y lo in-
vitó a ir a la iglesia a pedírselo. 
El niño corrió como un rayo hasta la 
iglesia. Llegó frente a la cruz cerca del 
altar y muy apurado y con gritos dijo: 
- ¡Jesús tú tienes el milagro! Sé que es-
tás en esa cruz, que te duele y que no 
tienes mucho tiempo para mí, pero el 
señor de la farmacia me dijo que el mi-
lagro para curar a mi mami lo tienes Tú. 
Aquí está todo el dinero que ahorré 
para una bicicleta. ¡Te lo doy todo, pero 
por favor ayúdame! 
Desafortunadamente Jesús no respon-
dió ni una palabra, por eso el niño gritó: 
- ¡Jesús, si no me ayudas, le diré a tu 
mamá que no me quieres ayudar! An-
da, Jesús, por favor, yo sé que tú tam-
bién amas a tu mamá como yo amo a la 
mía, ayúdame, dame el milagro que mi 

mamá necesita. Prometo volver rápido 
para ayudarte a bajar de la cruz. 
El cura, que había oído la conversación 
del niño, se acercó y lo invitó a hablar 
en voz baja con Jesús. Le explicó que 
Cristo lo escucha, aunque no responda 
directamente. El niño cerró los ojos, 
juntó sus manos y entre lágrimas en voz 
baja le repitió la misma súplica a Jesús.  
Conmovido por el niño, el cura lo 
acompañó a casa. A lo largo del camino, 
el niño le explicó al sacerdote cuánto 
quería a su madre, le dijo que era todo 
lo que él tenía y que le habían dicho 
que sólo Jesús tenía el milagro que po-
día curarla. 
Una vez en casa, el niño fue hasta la 
habitación de su madre y encontró la 
cama vacía. Con angustia salió corrien-
do y la vio salir de la cocina. El niño le 
dice a su mamá: 
- Mami, ¿te levantaste?  
- Sí, hijo, el doctor que llamaste vino a 
visitarme y me curó. Por cierto, me dijo 
que te saludara y me pidió decirte que 
él también ama mucho a su madre. Hi-
jo, ¿cómo conociste a este doctor? Qué 
gran médico. 
El sacerdote, con lágrimas en los ojos, le 
dijo al niño: 
- Jesús respondió a lo que pediste, y 
llegó antes que nosotros.  
Recuerda que nuestra oración siempre 
es escuchada por Dios... Bonita lección 
que nos anima a hacer el bien, sin mirar 
a quién. 

Ángel Tovar 



LA VOZ DEL PAPA 

 
MENSAJE PARA LA CUARESMA  
Amig@, estamos comenzando el 
camino cuaresmal y en plena guerra 
mundial. En el Mensaje del Papa 
Francisco para la Cuaresma 2022 
leemos: “No nos cansemos de hacer 
el bien, porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos 
el bien a todos”.  

Y continúa: “La Cuaresma nos invita 
a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular 
cuanto en sembrar el bien”. 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario “orar 
siempre sin desanimarse”, porque 
necesitamos a Dios… 

No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espí-
ritu para la lucha contra el pecado… 

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Reconcilia-
ción, sabiendo que Dios nunca se 
cansa de perdonar… 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el prójimo. 
Durante esta Cuaresma practique-
mos la limosna, dando con alegría… 

Y termina el Papa: “Que la Virgen 
María… nos obtenga el don de la 
paciencia y permanezca a nuestro 
lado con su presencia maternal…”. 

¡Te ofrezco también algunas 
intervenciones del Papa sobre la 
guerra actual. "Toda guerra deja 
nuestro mundo peor que lo 
encontró. La guerra es un fracaso de 
la política y de la humanidad, una 
rendición vergonzosa, una derrota 
frente a las fuerzas del mal”, dijo. 

¡¡Y expresó su voluntad de hacer 
todo lo que esté en sus 
posibilidades. Agradeció a la Iglesia 
greco-católica ucraniana su cercanía 
al pueblo… y el haber puesto a su 
disposición los subterráneos de la 
catedral de Kiev, que se han 
convertido en un verdadero refugio. 
Les aseguró sus oraciones e 
impartió “una bendición al sufrido 
pueblo ucraniano”. 

Amig@, feliz camino cuaresmal, con 
el papa Francisco como guía y 
escuchando su voz. 

Adolfo Requejo, sdb



NUESTRA VIDA PARROQUIAL 

 
HORARIO LITÚRGICO PARROQUIAL 
DIARIO: 12:30 y 19:00 (rosario 18:30). 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 
Mañana: 9:30 – 11:00 – 13:00 
Tarde: 19:00 (rosario 18:30). 
El último domingo de marzo, con el 
cambio de hora, cambia el horario de 
tarde: 20:00 h. (rosario 19:30). 
 

NOTICIAS BREVES 
 

20 de Marzo. Día del Seminario 

- Sacerdotes al servicio de una Iglesia 
en camino,  Comunidade, pág. 7. 
- ¿Cerramos el Seminario? ¡Claro que 
no!, Comunidade, pág. 9. 
- Colecta para el Seminario. 

Campaña “El ladrillo solidario”, de 
Caritas Diocesana.  

- Mantenimiento de los pisos de aco-
gida (105 plazas de acogida).  
- Alquiler de vivienda y suministros de 
luz, gas y agua.  
- Sedes acogedoras. 
Más información: Comunidade, pág. 4. 

Por medio del programa “Más em-
pleo” de Juan Soñador hemos ayuda-
do a varias familias del barrio Cova-
donga a protegerse del frío con las 
mantas que habéis traído a la parro-
quia. El Señor os lo premiará. Muchas 
gracias.  
Ayuda a Ucrania: Misiones Salesianas 
concepto “Emergencia Ucrania”: 
SANTANDER-ES69 0049271077814107477 
LA CAIXA - ES07 21003478372200008614 
BBVA - ES59 01827594390208612837 
 

MARZO 
13 Domingo II Cuaresma. Ejercicios Es-
pirituales en los Milagros. 
17 San Patricio, patrón de Irlanda. 
18 Abstinencia. Misa vespertina de la 
Solemnidad de San José. 
19 San José, esposo de La Virgen María. 
Solemnidad.  
20 Domingo III de Cuaresma. Día del 
Seminario. Colecta por el Seminario. 
21 San Benito. 
24 Conmemoración de Mª Auxiliadora. 
25 Solemnidad de la Anunciación. 
27 Domingo IV de Cuaresma 

ABRIL 

1 Abstinencia 
3 Domingo V de Cuaresma 
7 San Juan Bautista de la Salle, funda-
dor de la Congregación de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas. Patrón 
de los educadores.  
8 Abstinencia. 
9 Misa vespertina del Domingo de 
Ramos en la Pasión del Señor. 
10 – 17 SEMANA SANTA (ver horarios 
a continuación) 

Confesiones:  

29, 30 y 31 de marzo (mañana: 11:30-
12:30; tarde 19:00-20:00) 

Domingo de Ramos: horario dominical 

Jueves Santo: 18:00 h. 

Viernes Santo: 17:00 h. 

Sábado Santo (vigilia pascual: 20:00 h.) 

Domingo de Pascua: horario dominical 

 


