¡Resplandece en mí, Señor!
Señor, hoy hemos venido al monte de la Eucaristía pues
sabemos que somos los hijos amados de Dios y que quieres
llenar nuestras mochilas de fuerza para afrontar las cruces de
la vida sintiéndonos acompañados por ti, como Abraham,
como Pedro, Santiago y Juan.
En esta cuaresma queremos mejorar la oración e
intensificar esos momentos de transfiguración, ya que
nuestra misión es contemplar a Jesús y escucharlo, aprender
su estilo y su evangelio, vivirlo y comunicarlo.
Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia allí donde vaya.
Resplandece a través de mí y sé en mí, para que todos los
que me rocen sientan tu presencia en mí. Deja que alcen la
mirada y ya no me vean a mí, sino a ti, Señor.
Quédate conmigo y empezaré a brillar como Tú brillas,
con un brillo que iluminará a los demás. Y esa luz, Señor,
saldrá de ti, no será mía: serás Tú, iluminando a los demás a
través de mí.
Deja que predique sin predicar, no a través de la palabra,
sino de mi ejemplo, de una fuerza arrebatadora, la influencia
de la compasión en lo que hago, la patente plenitud que el
amor de mi corazón te profesa.

Hola: Soy Cuare, ¿recuerdas?
Transfigurarse es:
-estar dentro del Padre, de su blancura, gracias
al hueco que Jesús nos hace en Él.
-es revestirse del Padre y de Jesús, de su gracia,
de su fuerza, de la garra del Espíritu.
-pero tenemos que comunicar a otros esta
experiencia de encuentro con Jesús.
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SALUDO
Queridos amigos:
Seguimos en nuestro viaje-camino hacia la fiesta
de Pascua durante estos cuarenta días de
Cuaresma. Cada uno habremos hecho nuestro
plan de viaje, nuestro programa de conversión, de
progreso ante el Señor como personas y
cristianos. La Semana Santa está al comienzo del
próximo mes. Si me preguntaseis: ¿Cuál sería la
última celebración que dejarías de participar de
todas las que nos presenta la Semana Santa? Sin
duda, contestaría, la celebración del Sábado
Santo, la Celebración de la Vigilia Pascual. Ella es
la celebración de las celebraciones, la que da
fuerza y sentido al resto. Ya desde ahora os
encarezco que hagáis un esfuerzo para participar
en ella; sentiréis el gozo más íntimo de la fuente
de nuestro ser cristiano.
Durante este mes reuniremos el grupo de lectores
por primera vez ; todos los grupos de la parroquia
siguen su marcha con normalidad: La catequesis
(últimamente se ha añadido un grupo más, de
jóvenes-adultos); Cáritas con sus proyectos de
atención, asistencia y promoción; el Consejo de
Economía; el Consejo de Pastoral; la Asociación de
María Auxiliadora; La legión de María, Vida
Ascendente, el Grupo Bíblico; la Adoración
Nocturna; el coro parroquial (¿quién se anima y
empieza a formar parte de él?) etc. Agradecemos
todos a los que hacen posibles estas realidades
gracias a su aportación generosa de tiempo y
trabajo hecho desde la alegría, generosidad y la
libertad de los hijos de Dios. GRACIAS.
Eugenio (párroco)

2º dom.Cuar.
Tabor–
Calvario

1 marzo

3º dom. cua.
Ley-Sabiduría
8 marzo

4º dom. cua.
Dos libertadores
15 marzo

San José
Eslabón
histórico
19 marzo

5º dom. cua.
La muerte,
inicio de vida
22 marzo

 Lugar: Santuario Iglesia parroquial de María
Auxiliadora de Vigo
 Días, sábados: 7, 14 y 21 de marzo
 Horario:
11.00 h: Oración de acogida
11.15 h. Charla – Meditación
12.00 h. Tiempo de reflexión
personal
12.30 h. Eucaristía.
 Ponentes:
Día 7: D. Jesús Martínez Carracedo, Delegado
diocesano de Pastoral de la Salud
Día 14: D. Higinio Junquera Cimadevilla,
Presidente Nacional de Acción Católica General
Día 21: D. Eugenio González Domínguez, SDB,
Párroco de María Auxiliadora.

CHARLAS CUARESMALES
D. DE RAMOS
La vida del
“siervo”
29 marzo

Organiza: Acción Católica Tui-Vigo
Colaboran: Parroquia Mª Auxiliadora y
Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.

