
Noticias        

¿CUARENTENA 

CUARESMAL?  

Las autoridades sanitarias nos están 
alertando de extremar el cuidado ante 
la pandemia que estamos padeciendo 
y recomiendan a todos, 
especialmente, a las personas 
mayores y con factores de riesgo,  
evitar aglomeraciones y permanecer 
en sus casas. En nuestra Parroquia 
hace días hemos tomado medidas preventivas, sobre todo en las 

celebraciones religiosas, como son evitar el contacto físico en la paz, 
retirar el agua bendita de la pila situada en la entrada del templo, 
dar la comunión en la mano y el lavado de manos del sacerdote y 
ministros antes de distribuir la Sagrada Comunión. Ahora estamos 
solicitando mantener un metro de distancia entre los participantes 
de las celebraciónes que no debe superar un tercio de la 
capacidad de la iglesia. Si por precaución no vienes a la Eucaristía 
del domingo, procura asistir por la TV o tener un tiempo de 
oración personal y(o) familiar. Finalmente, al menos hasta finales de 
marzo, no habrá catequesis en nuestra Parroquia, ni reuniones de los 
grupos parroquiales ni otras actividades. Se mantienen durante ese tiempo, 
únicamente, la Eucaristía diaria y el Via Crucis de los viernes.   

En momentos como el presente, ciertos consejos son muy oportunos. Por 
ejemplo, el que nos da Jesús en Mt 6,6: “Cuando tú vayas a orar, entra en tu 
habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve 
en lo escondido, te lo pagará.” Una oportunidad para una cuarentena 
cuaresmal. Ahora bien, si la cuarentena es prevención, la Cuaresma es 
preparación a la Pascua. Experimentamos nuestra debilidad, nos sabemos 
necesitados física y espiritualmente y que sólo Dios puede darnos lo que 
nuestro espíritu necesita.  Sólo Él puede salvarnos de verdad. Que la 
situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo nos ayude a tomar 
conciencia y actuar en clave realmente solidaria, de respeto y de compromiso 
con la creación y con todos los seres humanos. Pongamos cada uno nuestro 
granito de arena y esta situación y, aún otras peores, podrán solucionarse. 
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AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID 19 
 
 
Para responder a las orientaciones de las autoridades sanitarias no 
se realizan celebraciones de cualquier tipo en la Parroquia.  

 
 
 
 

AVISOS 
 
 

1. Nuestra Parroquia de Santa Ana y la Esperanza abrira y cerrará en los horarios 
de costumbre “para que todos los fieles puedan orar y para que se atienda a las 
personas que sufren”. 

 
2. Si alguna persona necesita el auxilio espiritual sacramental de los sacerdotes de 

la Parroquia, entre en contacto a través del teléfono o de la dirección de correo 
electrónico que conocéis y tenéis en la Hoja parroquial. 

 
3. Tengamos en cuenta a las personas mayores que viven solas y a las que 

necesitan de nosotros y, con generosidad y caridad, prestemos nuestra atención 
y ayuda. 

 
 
 
Madrid, 14 de marzo de 2020 
Padres José Luis, Jesús, Javier e Iván 
 
 
 
 



 

 

1 SAMUEL 16, 1b. 6-7. 10-13a 

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te 

envío a casa de vete Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí». Cuando 

llegó, vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a 

Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. 

No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el 

corazón». Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha 

elegido a estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé: -«¿No hay más muchachos?». Jesé 

respondió: -«Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño». Samuel dijo: «Manda a 

buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo 

hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: 

«Levántate y úngelo de parte del Señor, porque es éste». Samuel cogió el cuerno de aceite y lo 

ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en 

adelante. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

El Señor es mi pastor nada me falta 

 

EFESIOS 5, 8-14 

Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, 

pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin 

tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da 

vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone al 

descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de 

entre los muertos, y Cristo te iluminará». 

 

JUAN 9, 1-41 

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la 

tierra, hizo barro con la saliva, 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 ese el que se sentaba a pedir?». 

Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». El 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 divididos. 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: «Has nacido completamente empecatado ¿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. Dijo Jesús: 

Para un juicio he venido yo a este mundo: para los que no ven, vean, y los que ven se queden 

ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron estoy le preguntaron: ¿también nosotros estamos 

ciegos? Jesús les contestó: Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís 

«vemos», vuestro pecado permanece. 

 

«ÉL FUE, SE LAVÓ Y VOLVIÓ YA VIENDO» 
  (Jn 9, 7 ) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón 7, 3 ) 
«Algunos dicen que se llama ángel del Señor y Señor porque era Cristo, 
de quien claramente dice el profeta que es ángel del gran consejo (Is 9,6). 
Porque ángel es nombre de función, no de naturaleza. Se dice ángel en 
griego a quien en latín llamamos mensajero. Mensajero es vocablo de 
acción: obrando, es decir, anunciando, se llama nuncio. ¿Y quién niega 
que Cristo nos anunció el reino de los cielos? Además, el ángel, es decir, 
el nuncio, es enviado por alguien que por medio de él anuncia una cosa. 
¿Y quién duda de que fue enviado Cristo, el cual dice tantas veces: no 
vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió? (Jn 
6,38). Por eso es propiamente enviado a lavarse la cara allí al ciego a 
quien puso lodo en los ojos. Sólo se le abren los ojos a aquel a quien 
Cristo limpia. Luego ese ángel es el mismo Señor».  
  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 23 
 

Is 65, 17-21 
Salmo:  29 
Jn 4, 43-54 

“Te ensalzaré, Señor, porque 
me has librado” 

 

Martes 24 
 

Ez 47, 1-9. 12 
Salmo: 45 
Jn 5, 1-16 

“EL Señor del universo está 
con nosotros, nuestro alcázar es 

el Dios de Jacob” 

Miércoles 25 
Anunciación 
 del Señor 

Is 7, 10-14; 8, 10b  
Salmo: 39 
Heb 10, 4-10 

Lc 1, 26-38 

 
“Aquí estoy, Señor, para hacer 

tu voluntad” 

 

Jueves 26 
 

Éx 32, 7-14 
Salmo: 105 
Jn 5, 31-47 

“Acuérdate de mí, Señor, por 
amor a tu pueblo” 

 

Viernes 27 
 

Sab 2, 1a. 12-22 
Salmo: 33 
Jn 7, 1-2. 10. 25-30 

“El Señor está cerca de los 
atribulados” 

 

Sábado 28 
 

Jer 11, 18-20 
Salmo: 7 
Jn 7, 40-53 

“Señor, Dios mío, a ti me 
acojo” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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