
ESPACIOS Y GESTOS COMUNITARIOS: 
 Miércoles de ceniza:  

Sta. Maria del Gornal en la eucaristía del 1r. domingo de cuaresma 
St. Joan Evangelista  a las 19.30h.  
Mare de Déu de Bellvitge lo hará a las 20h.  

 Eucaristías,  horario habitual. 

 Vía crucis:  
St. Joan Evangelista, martes y jueves, a las 19.30h. 
Mare de Déu de Bellvitge, los viernes, a las 19.30h. 

 Retiro espiritual parroquial 
St. Joan Evangelista, Domingo de Ramos, 28/3 a las 18h. 
Mare de Déu de Bellvitge, el sábado, 5/3 a las 18.45h. 

 Celebración comunitaria del perdón:  
     Sta. Maria del Gornal,  dentro de la misa dominical, el 21/3 
     St. Joan Evangelista, Lunes Santo, 29/3, a las 19.30h. 
     Mare de Déu de Bellvitge, Martes Santo, 30/3,  a las 20h .  

 <24h. de oración> , viernes 12  y sábado 13 de marzo.  
Mare de Déu de Bellvitge, Vigilia de oración,  desde las 20.30h. 
St. Joan Evangelista, desde la eucaristía vespertina del viernes 

 

ESPACIOS Y GESTOS PERSONALES Y FAMILIARES: 
 La oración personal diaria 

 La lectura de la Palabra de Dios y su contemplación. 

 Las abstinencias (viernes o no viernes, de carne o de caprichos). 

 Los ayunos (Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, y cuando cada 
quien decida. Y ayuno en alimento, en aspectos superfluos o 
prescindibles).   (¡Ojo! los mayores estáis obligadamente exentos 
de desarreglos alimenticios).  

 Lecturas espirituales que alimenten la fe, la esperanza y nuestro 
compromiso por el proyecto de Dios con su mundo. 

 La participación en la eucaristía  

 La transformación de lo ahorrado por las renuncias, en caridad, en 
limosna. 

 Los gestos, acciones, actitudes, que nos pongan más al servicio y 
disponibilidad de los demás.  

 
 

Itinerari quaresmal-2021 

(Extracto del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma que empezamos):  
 

“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén... (Mt 20,18).  
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad”. 

 Queridos hermanos y hermanas: 
 Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y 
resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido de 
su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo. 
                                                           
celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que                       , 
  c    b d  nt     t        rt , y  n     rt  d  cr z” (Flp 2,8). En este 
tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el 
“ g   v v ”         p    z  y     b                zó   b   t     amor de 
Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de 
Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer 
como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin 
embargo, el itinerario de la Cuaresm       g        t              
          y    t  b         z                 ó , que anima los 
sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. 
 El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su 
predicación (Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra 
conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y 
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los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial 
con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una 
esperanza viva y una caridad operante. 
1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante 
nuestros hermanos y hermanas. 
 ... Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a 
pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que 
recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, 
abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros 
mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, 
asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino -exigente 
pero abierto a todos- que lleva a la plenitud de la Vida. 
 ... La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a 
D           t   v    y p    t     “p              ”        t    (J  
14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, 
incluso de la saturación de informaciones -verdaderas o falsas- y 
productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a 
A         v           t    p b      t     p    “      de gracia y de 
v     ” (J  1 14):    H       D    S  v    . 
2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino. 
 ... En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que 
todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. 
 l  empo de Cuaresma est   ec o para esperar, para volver a dirigir la mirada a 
la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a 
menudo la maltratamos. Es esperanza en la reconciliación, a              b       
     t      p   ó : “    p                              D   ” (        ). A  
    b      p   ó         S       t        t            zó         t   p          
conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo 
acogido nosotros, podemos acogerlo siendo capaces de vivir un diálogo atento y 
adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido... 
 E                 t          t  t     “      p   b            t       
reconfortan, que fortalecen,                      t      ”       g      “p   b        
                t   t              t           p      ”. A v      p          p    z      
  f     t          “    p          b                                      y   g       
para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, 
p    p   b   t        p                            t  t      f       ”. 

 En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la 
esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las 
decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en 
oración (Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura. 
 Vivir una Cuaresma con esperanza significa... recibir la esperanza 
de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, 
“   p   t       p   p          p      ó    t               p        
  zó         t     p    z ” (1  3 1 ). 
3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión 
por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. 
 La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, 
  f              t     t   angustiado: solo, enfermo, sin hogar, 
despreciado, en situación de necesidad... La caridad es el impulso del 
corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vinculo 
de la cooperación y de la comunión. 
 “A p  t       ‘           ’    p   b e avanzar hacia una civilización 
del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con 
su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es 
un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces 
de desarroll  p    t    ”. 
 ... Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa 
de la pandemia de COVID- 19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, 
recordemos la palabra que Dio      g       S   v : “N  t          t     
        ” (I  43 1)   f  z              t               p   b      
confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. 
 ... Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un 
tiempo para creer, esperar y amar. Esta llamada a vivir la Cuaresma como 
camino de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos 
ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que 
viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el 
amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. 
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la 
Iglesia, nos sostenga con su presencia solicita, y la bendición de Cristo 
resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.  

Papa Francisco 


