Podéis solicitar intenciones de
misa a celebrar durante el año

www.jesusmaestro.org

De domingo a domingo

24 DE MARZO 2019 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO CUARESMA/C
HORARIO DE MISAS
SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 19´30
DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS: 10´30H.; 12´30 H.; 19´30 H
DÍAS LABORABLES (menos los lunes): 19´30 h.
PLAN EVANGELIZADOR PARA EL TIEMPO CUARESMAL EN
NUESTRA PARROQUIA
Los viernes, 19´00 H. VIA CRUCIS
Los martes, 20´00 H. EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Los miércoles, 19´30 H. en la homilía: MEDITACIÓN
En las misas laborables rezo de VISPERAS

CHARLAS: “DE LA ANSIEDAD AL ESTADO DE PRESENCIA”
28 FEBRERO: Reconectar con nuestra verdadera identidad
11 ABRIL: Vivir en estado de presencia
9 MAYO: Sí al cultivo de la vida interior
23 MAYO: Compartir la alegría de la fe
ATENCIÓN ESPIRITUAL A LOS NIÑOS SE CULTIVARÁ en las
misas de las 12´30 de los domingos

Número 848

EVANGELIO DEL DOMINGO
En aquel momento llegaron algunos
anunciándole que Pilato había matado a
unos galileos, mezclando su sangre con la de
las víctimas que ofrecían en sacrificio. Jesús
les dijo: «¿Pensáis que esos galileos eran los
más pecadores de todos los galileos porque
sufrieron eso? Os digo que no; y, si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿Creéis que aquellos dieciocho sobre los que
cayó la torre de Siloé y los mató eran los
únicos culpables entre todos los vecinos de
Jerusalén? Os digo que no. Todos pereceréis
igualmente si no os arrepentís». Les contó
esta parábola: «Un hombre tenía una
higuera plantada en su viña; fue a buscar
higos en ella, y no los encontró. Dijo al
viñador: Hace ya tres años que vengo a
buscar higos en ella y no los encuentro.
Córtala. ¿Por qué va a ocupar un terreno
inútilmente? El viñador dijo: Señor, déjala
también este año; yo cavaré alrededor y le
echaré estiércol, a ver si da higos; si no los
da, la cortas».

CELEBRACIÓN PENITENCIAL. MIERCOLES SANTO,
Lucas 13, 1-9

HORARIO DE VIA CRUCIS Y MISA PARA EL VIERNES 29
MARZO
VIA CRUCIS A LAS 18´00H.
MISA A LAS 18´30 H.
CINE FORUM: TIERRA DE ÁNGELES: 19´00 H.

Por nuestros frutos nos conocerán Y nosotros nos
debatimos en elucubraciones mil, intentando definir
la mejor manera de seguirte, mientras los otros sólo
ven cómo amamos, y aprenden de nuestra
generosidad y justicia. Queremos ser alrededor, el
gesto cálido, la palabra oportuna, la sonrisa
acogedora, la voz que denuncia la injusticia, la mano
tendida, la mirada disculpadora y la persona amiga.
Porque deseamos parecernos a Ti, Señor, hemos de
ser el compañero fiel, el vecino más atento y
generoso el que promueve actividades solidarias, el
que anima las fiestas y acompaña el dolor. Nuestro
fruto ha de ser el amor, traducido en compañía de
vidas, en caricia entrañable, en disculpa
misericordiosa. Haznos amorosos y hermanos, Señor,
ayúdanos a ser luz en tiempo de oscuridad y sal en
un mundo soso, que necesita chispa, alegría y
optimismo vital. Contigo es posible, Jesús.

Sinopsis de la pelcícual
Daniel Daréus es un director de orquesta de
fama mundial. Ha llegado a lo más alto, pero
se siente solo, miserable y cansado de las
servidumbres de la fama y el trabajo. Tras
sufrir un infarto, Daniel decide poner fin a su
carrera musical y regresar al pequeño pueblo
en el que pasó su infancia, situado en una
remota zona al norte de Suecia. Su llegada
Estreno en Suecia: 20 Agosto supone una pequeña revolución, pues su
2004.
popularidad le convertirá en objeto inmediato
Estreno en España: 3
de curiosidad y fascinación entre los
Noviembre 2006.
habitantes del pueblo que le pedirán "consejo
profesional" para el pequeño coro de la iglesia.
Día 29 de
A pesar de sus reservas iniciales, Daniel acepta
el puesto y comienza a trabajar con el coro
Dirección: Kay Pollak.
País: Suecia.
Año: 2004.
Duración: 135 min.
Género: Drama.
Guión: Kay Pollak;
Música: Stefan Nilsson.
Fotografía: Harald Paalgard.
Montaje: Thomas Täng.

marzo, 19´00

Año: 2015
País: España
Duración: 97 Minutos
Dirección: Enrique Gato
Guion: Jordi Gasull
Música: Diego Navarro
Premio Goya a la Mejor
PelíCula de Animación
Premio Cine y educación en
valores
Valores para trabajar con la
película: La familia, la
amistad, la cooperación, la
superación de los
obstáculos, el valor y la
reconciliación

Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere
apropiarse del satélite terrestre y explotar la fuente de energía
limpia y real del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá borrar de
la Historia la gesta de los astronautas del Apolo XI y sus
famosos primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la
población mundial cree que es mentira. Y el único capaz de
impedir que se salga con la suya es un simpático y decidido
surfero de 12 años, Mike Goldwing. Con la ayuda de sus
amigos -el friki Marty, la futura periodista Amy y un pequeño
lagarto con aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a la Luna
acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta
que lleva años distanciado de su familia. Ahora está en las
manos de Mike no sólo salvar el futuro de la Tierra, sino el de
su propia familia

Día 30 marzo, 11´00 h

La Parroquia , y en su nombre, su párroco, Enrique, ofrece:

“Del estado mental (estrés, ansiedad..) a la presencia

Estos encuentros se realizarán en el Templo parroquial,
a las 20´00 h. y está abierto a todos

tercer miércoles de
cuaresma:
LA MISA A LAS 19´30 meditación

