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TU PARROQUIA
LA VOZ DE

LaAnunciación a María representa mucho más que
ese particular episodio evangélico, por otro lado
fundamental: contiene todo el misterio de María,

toda su historia, su ser, y al mismo tiempo habla de la
Iglesia, de su esencia para siempre; como también de cada
creyente en Cristo, de cada alma cristiana llamada.
Cuando el ángel vino a María en la Anunciación busca-

ba a la elegida y amada de Dios para realizar la redención
del hombre por el misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios en nuestra carne mortal.
Entonces, como ahora, descubri-
mos con asombro el hecho de
que Dios nos ha elegido para
realizar la misión divina de
encarnar a Cristo y de darle a las
almas.
La Anunciación del ángel a

María es uno de los misterios
más contemplados y meditados
por los cristianos. Se explica
porque en él se encierran tanto el
amor de Dios a María (y en ella
a todos los hombres) como el
amor de María (y con ella de
todos los hombres) a Dios
Nuestro Señor. Llamada y
respuesta, revelación y acogida,
elección y responsabilidad,
misión y compromiso.
Vivir es ser llamado y amado

por alguien para algo, para una
misión. Todo hombre y toda
mujer nacen para una misión, nacen en el corazón de Dios
para realizar su plan eterno, y su camino por la vida debe-
ría ser un sueño de Dios realizado en la historia.
¿Y la respuesta? A los hombres nos da miedo compro-

meter el futuro. Nos da miedo hipotecar nuestra persona a
causa del Evangelio, sin otra garantía que la voz misterio-
sa de una llamada y de una elección. También María, la
elegida y predilecta de Dios, se turbó, sintió el «cosqui-
lleo» y la incertidumbre del miedo. Pero a Ella el miedo
no la inhibió ni paralizó su búsqueda de lo que Dios
quería.
Sólo un confiado «hágase» es la verdadera respuesta.

Ante la llamada y la acción de Dios en nuestras vidas, nos

vienen a la mente con la velocidad del rayo preguntas y
preguntas, ¿Por qué yo? El Señor no nos pide preguntas,
aunque tampoco las rechaza. Para el Señor lo más impor-
tante no son las preguntas, sino las respuestas. Nos pide
sólo una respuesta libre, amorosa, consciente, generosa.
No nos pide lo que no podemos darle, más bien nos da lo
que nos pide, y además sin pasar factura. Nuestro «hága-
se», como María, lo hemos de pronunciar bajo la guía del
Espíritu Santo, Maestro interior que enseña Sabiduría

divina, y acompaña y ayuda a
vivir lo que enseña.
Terminamos nuestra reflexión

dominical recordando que hoy la
Iglesia celebra la Jornada por la
Vida.
Hemos de avivar nuestra sensi-

bilidad y responsabilidad en el
cuidado y en la defensa de la vida
humana, realidad «sagrada» de la
que somos responsables, y «valor
innegociable», en cualquier
circunstancia o condición, que no
se puede considerar como una
mercancía «con la que se comer-
cia y se manipula al propio
gusto». El papa Francisco
menciona entre otros «horrores»
de la «cultura del descarte» el
hecho de que muchos niños no
lleguen nunca a ver la luz, vícti-
mas del aborto. El aborto no es
un asunto sujeto a supuestas

reformas o modernizaciones, porque no es progresista
pretender resolver los problemas eliminando una vida
humana (Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 213-214)
Por esto, «solo es posible ver en verdad la vida humana

desde la luz de ese amor primero de Dios, donde encuen-
tra su verdadero origen». Esto es lo que hace proclamar a
la Iglesia con fuerza: la vida es siempre un bien. Ha naci-
do de ese amor primero y por eso pide ser acogida y reco-
nocida como digna de ser amada. No hay vidas humanas
desechables o indignas que puedan ser por eso mismo
eliminadas sin más. Dios es el garante de su vida.

LA ANUNCIACIÓN. JORNADA POR LA VIDA

JAVIER MIRA GARCÍA-GUTIÉRREZ
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Meditando en la Palabra

Primera lectura: Del primer libro de Samuel 16, 1b.6-7.10-13a.
Salmo responsorial: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Segunda lectura: De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 5,8-14.
LECTURA DEL EVANGELIO: según SAN JUAN (9, 1 .6-9. 13-17. 34-38.
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro con la sali-

va, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió
con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?». Unos
decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene
de Dios, porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y estaban divi-
didos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Le
replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo
habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en
él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él.

En la medida en que nos acercamos a la Pascua la Liturgia de la Palabra, en la celebración de la
Eucaristía, nos invita a la reflexión sobre el Bautismo. En la noche santa de la resurrección de Cristo
viviremos la alegría de su triunfo, que es nuestra propia victoria, porque en Él hemos resucitado todos. 
La resurrección no es sólo realidad del futuro, promesa. Por el sacramento del Bautismo somos y

hemos de sentirnos resucitados. El apóstol Pablo nos recuerda «habéis sido sepultados bajo el agua
como Cristo lo fue en el sepulcro para que, como Él resucitó, vosotros alcancéis una nueva vida». 
Es el don de la fe la que nos descubre y alienta en la trayectoria de nuestro avanzar por el mundo

porque «ya que habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de allá arriba donde está Cristo sentado
a la derecha de Dios». Tan solo la fe cimentada en la resurrección es la luz que ilumina nuestro pere-
grinar . La curación del ciego de nacimiento que hoy meditamos es símbolo de la acción de Jesús que
por la acción de la gracia abre nuestros ojos para darnos vivir» una vida nueva que brota del amor de

Dios a los que hemos sido lavados por las aguas bautismales. 
«La luz verdadera venida a este mundo para salvarnos» nos ha iluminado liberarnos de las tinieblas de la muerte y el pecado

transformándonos a los que «antes erais tinieblas pero ahora sois luz». 
Como el catecúmeno que aguarda el momento de su incorporación a Cristo por el Bautismo, vivamos con la esperanza

de alcanzar que nuestros ojos, abiertos a la luz, en las tinieblas del mundo caminen siempre guiados por la luz de la fe.
GONZALO LÓPEZ LÓPEZ
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Día 22. Santos: San Basilio de Ancira, San Bienvenido Scotivoli, San Calinico,
San Epafrodito, Santa Lea de Roma, San Nicolás Owen, San Pablo de Narbona.
Día 23. Santos: San Fingar o Guignero, San Gualterio de Pontoise, San José

Oriol, San Otón de Ariano, Santa Rebeca de Himalaia, Santo Toribio de Mogrovejo.
Día 24. Santos: San Óscar Arnulfo Romero, San Aldemaro de Capua, Santa

Catalina de Suecia, San Secúndulo de Mauritania, San Severo de Catania.
Día 25: Anunciación a María. Santos: San Dimas, San Dula, San Hermelando,

San Isaac profeta, Santa Lucía Filippini, Santa Margarita Clitherow, Santa Madrona,
San Nicodemo de Mammola, San Procopio de Sázava, San Quirino de Roma, Santa
Marie-Alphonsine Ghattas.

Día 26. Santos: San Baroncio, San Bercario, San Braulio, San Cástulo, San
Desiderio de Viena, San Eutiquio de Alejandría, Santa Lara, lisbeth San Ludgero,
Santa Máxima, San Montano, San Pedro de Sebaste.
Día 27. Santos: San Alejandro de Drizipara, San Marolas, San Narsetes, San

Ruperto de Salzburgo, San Teoprepides, San Zanitas.
Día 28. Santos: San Castor de Tarso, San Cirilo de Heliópolis, San Conón de

Naso, San Doroteo de Gaza, San Esteban Harding, San Gontrán I, San José
Sebastián Pelczar,San Octavio, San Hilarión de Bitinia, San Proterio, San Sixto III,
San Tutilo.

¿A quién tengo que felicitar esta semana?

La soledad no deseada irrumpe en el alma creando una sensación de vacío; un vacío difícil de llenar. Es una sensa-
ción de dolor que no se puede disimular.
El miedo a la soledad se intenta llenar con múltiples actividades tratando de que la mente huya de ese vacío, se preten-
de tener la mente constantemente ocupada en algo. Se teme la soledad no buscada porque causa sufrimiento.
Son muchas las personas mayores que carecen de lazos familiares y
viven en sus domicilios en situación de aislamiento, no solo con
carencias de alimentación, higiene, vestido...sino con necesidades de
estima, afecto, sentido de vida.
Cáritas Interparroquial de A Coruña desea, a través de su programa
AcompáñoTE, ayudar a que aquellos mayores que quieren seguir
viviendo en su propio domicilio puedan hacerlo en las mejores condi-
ciones. Pretendemos proporcionales apoyo emocional, favorecerles el acceso a los recursos sociales, fomentar las rela-
ciones sociales con el entorno, permitir que se sientan seguros, protegidos y acompañados; en definitiva, que puedan
seguir siendo miembros activos de la comunidad el mayor tiempo posible.
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NOTICIAS DE LA IGLESIA
Carta del Sr. Arzobispo con motivo del
«coronavirus». «Queridos diocesanos:
En estos momentos de incertidumbre que
estamos viviendo, quiero hacer una
llamada a la esperanza que nos hace
mirar con confianza al futuro que siem-
pre está en manos de Dios. Escribía san
Juan Pablo II: “En el programa del Reino
de Dios el sufrimiento está presente en el
mundo para provocar amos, para hacer
nacer obras de amor al prójimo”.
La Providencia de Dios no es ajena a
cuanto nos pasa. Como dice el salmista
“en las manos del Señor están mis
azares”. San Pablo escribió a los roma-
nos: “Sabemos que a los que aman a
Dios todo les sirve para el bien”. La
serenidad, la responsabilidad y el espíritu
fraterno expresado en la caridad nos
ayudarán a superar esta crisis en la que
nos vemos por causa del coronavirus que
está haciendo cambiar nuestros estilos de
vida. Es esperanzador pensar que “la luz
del amor divino descansa precisamente
sobre las personas que sufren, en las que
el esplendor de la creación se ha oscure-
cido exteriormente; porque ellas de
modo particular son semejantes a Cristo
crucificado”. En esta encrucijada en que
tenemos el riesgo de infravalorar la
condición humana por la fragilidad que
manifiesta recordamos la grandeza del
hombre. Traemos a nuestra memoria las
palabras del salmista: “¿Qué es el
hombre para que te acuerdes de él, el ser
humano para mirar por él? Lo hiciste
poco inferior a los ángeles, lo coronaste
de gloria y dignidad, le diste el mando
sobre las obras de tus manos. Todo lo
sometiste bajo sus pies” (Ps 8). Pero es
posible que nos hayamos escondido de
Dios. Sería esta la ocasión de respon-
der a la pregunta que nos hace como le
hizo a Adán: ¿Dónde estás? Tal vez
estamos pretendiendo ser como Dios y
en circunstancias como las que vivi-
mos, descubramos nuestra desnudez.
Sería muy bueno ir al encuentro de
Dios que a la hora de la brisa viene a
hablar con nosotros en medio de nues-
tros agobios en este camino cuaresmal.
La modernidad ha aliado al individuo a
un proceso productivo a costa del proce-
so afectivo y del proceso espiritual, rele-
gados éstos a un segundo plano. Tal vez
podamos descubrir ahora la posibilidad
de nuevas presencias y de relaciones
interpersonales. Pido a todos los dioce-
sanos unirnos en oración de manera
especial en estos días, rezando juntos el

Santo Rosario a las ocho de la tarde
desde nuestros lugares que ahora más
que nunca han de redescubrirse como
iglesia doméstica. No podemos ser testi-
gos mudos del sufrimiento sino testigos
de caridad, ofreciendo nuestra colabora-
ción y viviendo en comunión con los
demás.
Que el Apóstol Santiago y nuestra Madre
la Virgen María nos acompañen. Unido
en oración con todos vosotros, os saludo
con afecto y bendigo en el Señor».

Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela

(Marzo de 2020).
................

El Papa Francisco ha peregrinado a
pie por las calles vacías de Roma hacia
una iglesia donde se conserva un antiguo
crucifijo que sobrevivió a un terrible
incendio, y se dice también que salvó,
por las oraciones de los fieles romanos, la
Ciudad de Roma de una masiva epidemia
en el pasado histórico de la Ciudad
Eterna.
Llama la atención e impresiona ver al
Papa en su lento caminar por una ciudad,
siempre llena de viandantes, peregrinos y
de bulliciosos turistas, ahora silenciosa y
triste por la pandemia del «coronavirus»
que está afectando al mundo entero y
produciendo tantos muertos y retrocesos.
El Papa por la acera custodiado a distan-
cia por unos pocos guardianes de su
seguridad.
Se trata de la iglesia de San Marcello en
el centro de Roma a donde fue a rezar,
como tantos otros hicieron en el pasado
evocando la gran epidemia de peste de
1522. Para pedir el fin de esta epidemia
salió del Vaticano de «forma privada» y,
antes de llegar al templo, recorrió a pie
un tramo del trayecto.

N. García

REFLEXIÓN

Por un mundo mejor.

En la década de los años 60 del siglo
pasado, se produjo en las cercanías

de Roma un movimiento cristiano
comandando por un célebre jesuita, el
padre Lombardi. Como fruto de este
movimiento eclesial, denominado
«monde migliore» (Por un mundo
mejor), surgió una institución con este
carisma: un gran centro de espirituali-
dad, cuyo lema quedó grabado a la entra-
da del mismo y que le da su denomina-
ción.  
La sede de Monde Migliore se

encuentra a unos treinta quilómetros de
Roma, en Rocca di Papa, a orillas del
lago Albano. Enfrente, al otro lado del
lago, se levanta Castel Gandolfo, de
donde sobresale la residencia de verano
del Papa.
Hace cerca de veinte años, siendo yo

Director Nacional del Apostolado del
Mar, tuve la suerte de asistir en dicho

centro a unas Conferencias del
Apostolado del Mar de los países euro-
peos. 
Monde Migliore dispone de diversos

servicios: 4 capillas, 18 salas de confe-
rencias, un auditorio y una gran iglesia.
En su interior destaca una hermosa esta-
tua del Papa Pío XII, que lo inauguró,
cuya inscripción reza de la siguiente
manera: «es necesario transformare un
mundo da selvático in umano, da umano
in divino, vale a dire seconde il cuore de
Dio, Pius XII».
Otro célebre jesuita, el actual papa

Francisco, durante sus futuras estancias
en Castel Gandolfo, seguro que recorda-
rá con cariño al hermano Lombardi y su
lema «Por un mundo mejor». 
Hacer un mundo mejor durante su

Pontificado, será su cometido y el más
ferviente deseo de su corazón.
Ayudémosle con nuestra oración y

nuestro apostolado para que siguiendo
fielmente las enseñanzas y la doctrina
del Romano Pontífice la transformación
del mundo sea una gozosa realidad. 

Agustín Romero Lojo

PARA PENSAR, SONREÍR Y REZAR

El ojo del amo.

Se cuenta que, cuando los ingleses
estaban construyendo el ferrocarril

que atraviesa Sudáfrica, no resultaba
nada fácil lograr que los nativos trabaja-
sen. La falta de preparación de la gente y
el calor del país resultaban poco estimu-
lantes. Cuando un capataz no estaba
presente, se tumbaban a descansar.
Un día, uno de los capataces ingleses

tuvo que ausentarse para ir a la ciudad.
Antes de irse, arengó a los obreros. Les
dijo que, aunque él se iba, su ojo les
seguiría vigilando. Y ante el asombro de
todos, se sacó un ojo que llevaba de cris-
tal y lo colocó sobre las rocas.
Empezaron a trabajar con toda su

alma. Hasta que uno de ellos, ocurrente,
se fue por detrás de las rocas y le endosó
encima al misterioso ojo una cáscara de
coco.
A partir de ahí, como ya el ojo no

podía ver, se dedicaron a sestear. 

La omnisciencia divina, el conoci-
miento pleno y absoluto de Dios, suele
representarse por un triángulo equilá-
tero con un ojo en el centro. Y hay
gente que lo imagina como los negros
al ojo del capataz. Nefasta visión de
Dios.
Es el ojo cariñoso de un padre que

goza viéndonos luchar por lo que nos
beneficia. 

Agustín Filgueiras Pita
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Queridos feligreses y
amigos: la situación de peli-
gro e inseguridad que vive
gran parte del mundo, debido
al coronavirus, es preocupan-
te. El hombre solo no puede
resolver los problemas en un
instante. Necesitamos la fuer-
za de Dios.

Por ello os pido que, como en otras épocas
de nuestra historia, acudamos a quien puede
más para que nos ayude a resolver este gran
problema. Rezad a la Virgen del Rosario, nues-

tra Madre y Patrona, que en tantas ocasiones
ayudó a la Iglesia. El Sr. Arzobispo nos pide que
en estos días recemos el Santo Rosario cada
uno donde se encuentre, pero todos juntos
como Iglesia Diocesana, a las ocho de la tarde.
Por la Comunión de los Santos estaremos
unidos aunque no sea físicamente.
Sigamos con esmero las normas de la auto-

ridad civil y de la Iglesia y así cuidaremos nues-
tra salud y la de los demás. Con mis mejores
deseos, os saluda,

Vuestro párroco.

INTENCIONES DE MISAS
Domingo, día 22: 
Hora 11. Gloria del Carmen.

12. Libre.
13. Por los feligreses.
19. Dftos. Cosent.

Lunes, día 23: 
11. Libre.
12. Pedro Jesús.
19. Libre.

Martes, día 24: 
11. José Dovale.
12. Antonio Bernal.
19. Libre.

Miércoles, día 25:
11. Libre.
12. Libre.
19. Victoria Eugenia y Dftos.

Jueves, día 26: 
11. Libre.
12. Dftos. Martín Laguna.
19. Intenciones  Sanz- Chas Pérez.

Viernes, día 27:
11. Libre.
12. Libre.
19. Dftos. Gallego Guitián.

Sábado, día 28:
11. Libre.
12. Dftos. Martín Laguna.
17. Libre.
19. Maruja Abadín y Dftos.

COMPENDIO DEL CATECISMO: NOS 307 y 310:
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O
RECONCILIACIÓN 
¿Quién es el ministro del sacramento de la

Reconciliación?

Cristo confió el ministerio de la
Reconciliación a sus Apóstoles, a los obispos,
sucesores de los Apóstoles, y a los presbíteros,
colaboradores de los obispos, los cuales se
convierten, por tanto,  en instrumentos de la
misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejer-
cen el poder de perdonar los pecados en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
¿Cuáles son los efectos de este sacramen-

to?
Los efectos del sacramento de la Penitencia

son: la Reconciliación con Dios y, por tanto, el
perdón de los pecados; la Reconciliación con la
Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si
se había perdido; la remisión de la pena eterna
merecida a causa de los pecados mortales y, al
menos en parte, de las penas temporales que
son consecuencia del pecado; la paz y la sere-
nidad de conciencia y el consuelo del espíritu; y
el aumento de la fuerza espiritual para el
combate cristiano.

VELA AL SANTÍSIMO

Del Santo Padre. Para que en todo el mundo sea reco-
nocida adecuadamente la contribución de la mujer al desa-
rrollo de la sociedad».
De la Conferencia Episcopal: «Por los jóvenes que son
llamados a una vocación de especial consagración, para
que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras
Iglesias se vean enriquecidas con abundantes ministros y
testigos del Evangelio».
De la Parroquia: «Para que todos aprovechemos más y
mejor los medios de la Cuaresma, como  la predicación de
la Palabra de Dios, para merecer la gracia de Dios y su
amistad».
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