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CELEBRACIONES
Lunes a sábado
Misa 11:00 y 19:30 h
Domingos y
festivos religiosos
Misa 9:30, 11:30,
12:30, 19:30 h

CONFESIONES
Antes de las Misas
y siempre que se
solicite,
después de las Misas

DESPACHO
PARROQUIAL
Lunes, miércoles y
viernes
de 18:00 a 19:00 h

ACOGIDA DE
CÁRITAS
Miércoles de 11:30 a
12:30 h
Jueves de 17:30 a
19:00 h

Febrero de 2020

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo
propicio para prepararnos a celebrar con el corazón
renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de
Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y
comunitaria. Debemos volver continuamente a este
Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este
Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en
que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual
y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.
El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la
aceptación de la Buena Noticia de la muerte y
resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el
Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan
concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort.
ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que
somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace
del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10).
En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de la mentira» (cf. Jn
8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando
el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos
hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos
lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te
acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de
la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella.
Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un
acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos
permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido
la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible
sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se
entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por
eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos
muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y
nos sostiene.
De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración
puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios
es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón,
para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf.
Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que
resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos
dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia
gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la
ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de
nuestra conversión a Él.
Para conocer el mensaje completo entra en www.sanlorenzogijon.org

ACTITUDES PARA VIVIR CRISTIANAMENTE LA CUARESMA
Una vez más nos preparamos para iniciar la Cuaresma. Y lo hacemos con el miércoles de Ceniza, que es
como una puerta de paso hacia estos 40 días de preparación para la Pascua del Señor. En este tiempo, el
Señor, te invitará a revisar los cimientos de tu fe, los compromisos de tu Bautismo, tu trato personal y
comunitario con Él, el puesto que le das a los hermanos en tu vida ordinaria. Preparándote así, estos 40
días tendrán un nuevo sentido. Por eso, la Parroquia, te propone estas actitudes para vivir en Cuaresma:
-

Recuerda lo fundamental
Mira más allá
Pon cimientos en tu vida
Entra en tu corazón

En esta Cuaresma… recuerda lo fundamental
“La Cuaresma, con su fuerte y constante llamada a la conversión, te ayuda a descubrir quién es Dios
verdaderamente, quién eres tú delante de Dios y quién es tu hermano… “
San León Magno les escribía a los cristianos:
«He aquí los días marcados de manera especial por los misterios que han renovado
a las personas… Estamos invitados a prepararnos para el acontecimiento pascual
de manera más activa y con una purificación religiosa… Este es el ayuno que
tenemos que cumplir: abstenemos absolutamente del pecado…»
¿Por qué esta insistencia? El Bautismo te puso en marcha hacia una existencia
nueva, con unos valores nuevos, con una orientación nueva. Hizo que fijaras tu
mirada en el Dios predicado por Jesús.
Sin embargo, la liberación del corazón es un largo proceso… Y la tentación de todo
hombre y mujer a lo largo del tiempo es la misma: construirnos dioses falsos,
ideas de Dios que no son Dios, sino más bien proyección de nosotros mismos. Por
eso nos fabricamos un Dios a nuestra medida. Y hacemos de las normas y
costumbres leyes universales. Lo que pasa es que en el fondo de nuestro corazón
hay mucho de fariseísmo, de hombres que prefieren la seguridad de la ley a la
apertura al Espíritu. Entonces cada uno tiende a hacerse su ley, su estructura, su
propio modo de ver a Dios. Y así sucede muchas veces que lo que creemos que es camino hacia Dios no
es sino una muralla que nos separa de Él.
Por eso es importante la Cuaresma: para recordarte qué es lo fundamental. Porque la Cuaresma, con su
fuerte y constante llamada a la conversión, te ayuda a descubrir quién es Dios verdaderamente, quién
eres tú delante de Dios y quién es tu hermano.
Toda esta tarea es imposible por tus propias fuerzas. Solamente la podrás hacer atendiendo a esa
llamada a la conversión que Dios mismo te dirige y en la que Él se ha empeñado contigo.
En esta Cuaresma… mira más allá
“Este es el sentido de la oración, el ayuno, y la limosna: que aprendas a levantar la vista, a salir de tus
egoísmos, y a mirar más allá… “
Cuando el autor del libro del Génesis quiere explicar el pecado en la existencia
humana, nos habla de la serpiente. Desde el principio, se nos dice, los seres
humanos quisieron todo y todo de repente. Quisieron ser dioses en un abrir y
cerrar de ojos. La espera, el camino, las etapas, la lenta marcha les parecía
una empresa imposible. Y hoy, después de tanto tiempo, sigue pasándonos lo
mismo.
Por eso son importantes los 40 días. Es un tiempo penitencial aparentemente
largo, aunque en realidad no lo es tanto. En él iremos proclamando y
meditando los textos esenciales de la Palabra de Dios. El único objetivo:
Volver a Dios de todo corazón.
¡Y esto ya es gracia! Porque… ¿cómo puedes cambiar de camino si no te das
cuenta de que estás recorriendo senderos equivocados? Tienes que
reconocerlo… Muchas veces tus caminos no te llevan a la libertad; te dejan
siempre en el mismo sitio: en tus caprichos y antojos.
Por eso la Cuaresma te invita a mirar más allá. Este es el sentido de la
oración, el ayuno, y la limosna: que aprendas a levantar la vista, a salir de
tus egoísmos, y a mirar más allá. Mirar a Dios a través de la oración; mirarte
a ti mismo como Dios te ve a través del ayuno; y mirar a los otros, a los
hermanos, a través de la limosna.

Lema o eslogan de la empresa

En esta Cuaresma… pon cimientos en tu vida
“Tu definitivo cimiento, la Roca donde puedes descansar, es Dios. Todo lo demás se mueve, se tambalea,
cae… “
La gran afirmación inicial de la Cuaresma es: «no eres lo que
haces», «no eres trabajo», «no eres pura ocupación», «no eres
una máquina». Eres una persona y necesitas cimientos. Si no
tienes cimientos serás como ceniza que el viento lleva de un sitio
para otro. Tu definitivo cimiento, la Roca donde puedes descansar,
es Dios. Todo lo demás se mueve, se tambalea, cae.
Así, la tercera de las actitudes para vivir en Cuaresma que hoy te
proponemos es precisamente esta: aprende a poner cimientos
firmes, empieza a construir sobre Roca, afiánzate en el que es la
Solidez y le puede dar estabilidad a tu vida.
Para esto, recuerda que cuando la Iglesia en estos días habla de
penitencia, te está invitando a ser tú mismo, a dejar de lado
tantas cosas que no son esenciales. Seguramente «penitencia» te suena a dureza o a dolor, porque te
has habituado a cosas superfluas, pasajeras… Y te cuesta dejarlas de lado y desprenderte de ellas.
Una vez alguien que visitaba unos grandes almacenes decía: «Aquí me doy cuenta de lo bien que se vive
sin tantas cosas. ¡De cuántas cosas puedo prescindir! ¡Qué bien me siento sin necesitar todo esto!»
Mientras él comentaba esto, miles de personas iban de un lado a otro, preocupadas por comprar
«complementos», adornos, cosas innecesarias…
Y tú… ¿Vas por la vida «adornado», para disimular que debajo de los adornos hay poco o nada…? Si vives
así, la Cuaresma te invita a quitar todo lo superfluo de tu vida, los adornos, lo que sobra, para centrarte
en lo esencial. Para cimentarte en la Roca firme que nunca se moverá. ¡Qué liberador es esto!
En esta Cuaresma… entra en tu corazón
“En Cuaresma la invitación es: «Entra en tu adentro, en tu corazón». Es allí donde Dios te quiere visitar,
donde te está esperando…”
Finalmente, si quieres escuchar la voz de Dios, esta Cuaresma será un
don de Dios para ti. Porque el amor de Dios llegará a ti dándote muchas
oportunidades de ser de otra manera. La conversión no es un empeño
personal solamente. Es, fundamentalmente, un don de Dios, una palabra
del Espíritu pronunciada en tu corazón.
En el Evangelio del Miércoles de Ceniza Jesús denuncia las
manipulaciones que ciertas personas, muy religiosas en apariencia,
hacen de Dios. Pero el Evangelio no es apariencia, es profundidad. Hay
gestos y actitudes que a primera vista parecen muy religiosas, pero que
en el fondo no son nada más que lejanía de Dios. Lamentablemente a
veces puedes llegar a creer que haciendo ciertas cosas «comprarás» a
Dios, o harás que Dios se incline hacia ti. ¡Pero no! Dios es Dios, y Él lee
los corazones, no se queda en las apariencias.
Por eso la invitación es: «Entra en tu adentro, en tu corazón». Es allí
donde Dios te quiere visitar, donde te está esperando… Allí es donde
Dios quiere pedir tu colaboración para que seas más escuchador de su
Palabra y más cercano a todo lo suyo.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES CON LOS SEMINARISTAS DE
NUESTRO SEMINARIO
El mes de marzo es el mes de San José y con motivo de esta memoria, la Iglesia en nuestro país, celebra
todos los años el Día del Seminario, en el que se nos invita a tener presente la institución que forma a los
futuros sacerdotes. La parroquia de San Lorenzo cuenta este curso con José Javier, un joven seminarista
que está compartiendo con nosotros su fe y su vocación. Con el afecto, con la oración y con nuestra
ayuda económica al Seminario estamos ayudando a José Javier y a sus compañeros para que reciban la
mejor formación. Este año, el Seminario, ha pensado
hacerse presente en Gijón y convocarnos a una
oración pidiendo al Señor por los jóvenes que ya se
forman en él y para que el Señor siga suscitando
vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra
diócesis. Están convocadas todas las parroquias de la
ciudad en San Lorenzo el próximo viernes 27 de
marzo a las 8 de la tarde. No dejemos de darles
nuestra bienvenida participando de esta iniciativa.
Os esperamos.

INICIATIVAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA
Miércoles 26 de febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA
11:00 Misa e imposición de la ceniza
19:00 Meditación al comenzar la Cuaresma del párroco de San Lorenzo
19:30 Misa e imposición de la ceniza
Todos los viernes de Cuaresma
SANTO VIA CRUCIS
19:00 h
Sábado 14 de marzo
RETIRO DE CUARESMA PARA LAICOS DEL ARCIPRESTAZGO DE GIJÓN
Basílica del Corazón de Jesús
16:30 a 20:00 h
Dirige el retiro: P. Juan Lozano (Arcipreste de Gijón)
Martes 24 de marzo
JORNADA PENITENCIAL EN COVADONGA
Salida a las 12:30 h de la Plazuela de San Miguel
14:00 Comida en Covadonga
16:00 Invitación a la conversión en la Basílica
16:30 Confesiones en la Basílica
18:00 Santa Misa en la Basílica
19:00 Regreso a Gijón
Bus + comida: 30 euros
Inscripciones en la sacristía hasta el viernes 20 de marzo.
Viernes 27 de marzo
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA EN LA SANTA CUARESMA
Coral Polifónica Gijonesa
20:00 h
Sábado 28 de marzo
SANTA MISA Y CONCIERTO DE MÚSICA SACRA EN LA SANTA CUARESMA
Coral Capilla de la Torre (Villaviciosa)
19:30 h
Sábado 28 de marzo
JORNADA PENITENCIAL DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL
Visita y Via Crucis ante la imagen del Santo Cristo de Candás
Miércoles 1 de abril
JORNADA PENITENCIAL EN LA PARROQUIA
9:00 a 13:00 h Confesores disponibles
18:00 a 00:00 h Confesores disponibles
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