COLEGIOS DIOCESANOS

FESTIVIDADES DE ABRIL.

Circular 82 (12/13)
11 de abril de 2013

Día 2 - Aniversario de la muerte del beato Juan Pablo II.
Domingo día 7 - Domingo de la divina misericordia.
Día 8 - Solemnidad de la Anunciación del Señor y también San Vicente
Ferrer
Día 23 -San Jorge
Día 25 -San Marcos Evangelista
Día 29 -Santa Catalina de Siena, patrona de Europa.

“Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha querido llamarse
Francisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales,
también en Francisco de Asís. Les contaré la historia. Durante las elecciones,
tenía al lado al arzobispo emérito de San Pablo, y también prefecto emérito
de la Congregación para el clero, el cardenal Claudio Hummes: un gran
amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me
confortaba. Y cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el
acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y
me dijo: «No te olvides de los pobres». Y esta palabra ha entrado aquí: los
pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en
Francisco de Asís. Después he pensado en las guerras, mientras proseguía el
escrutinio hasta terminar todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz.
Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís. Para mí es el
hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la
creación; en este momento, también nosotros mantenemos con la creación
una relación no tan buena, ¿no? Es el hombre que nos da este espíritu de
paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo quisiera una Iglesia pobre y para los
pobres! Después, algunos hicieron diversos chistes: «Pero tú deberías
llamarte Adriano, porque Adriano VI fue el reformador, y hace falta
reformar...». Y otro me decía: «No, no, tu nombre debería ser Clemente». «Y
¿por qué?». «Clemente XV: así te vengas de Clemente XIV, que suprimió la
Compañía de Jesús». Son bromas... Os quiero mucho. Os doy las gracias por
todo lo que habéis hecho. Y pienso en vuestro trabajo: os deseo que trabajéis
con serenidad y con fruto, y que conozcáis cada vez mejor el Evangelio de
Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Os encomiendo a la intercesión de la
Santísima Virgen María, Estrella de la Evangelización, a la vez que os
expreso los mejores deseos para vosotros y vuestras familias, a cada una de
vuestras familias, e imparto de corazón a todos mi Bendición.”
Encuentro con los representantes de los medios de comunicación
Sábado 16 de marzo
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En el silencio, en el ruido, en la soledad, en la multud, en los
acontecimientos tristes y en los alegres, siempre con nosotros, solo
tenemos que ser capaces de aprender a descubrirlo en nuestra vida.
Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, después a los
discípulos de Emaús y ﬁnalmente a los once apóstoles, así el Señor
Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo
por su propia virtud, y está allí sentado a la diestra de Dios. (Mc 16, 919)

Muchas veces experimentamos hoy la ausencia del Señor a nuestro
alrededor. Algunos han proclamado en nuestra cultura
contemporánea que Dios ha muerto y que ha quedado convertido en
pieza de nuestros museos. Dios no se impone a los hombres de
nuestro tiempo. Pero deja una nostalgia que no se satisface con nada
que sea menos que Dios. El gran riesgo de endiosarnos nosotros nos
muestra que la persona humana y Dios son inseparables.
¿Dios ausente o Dios presente?

El pasado 11 de febrero Benedicto XVI anunció su renuncia, se iniciaba así un
tiempo incertidumbre, de esperanza, de innovación, de interiorización, de
intensa oración. El 28 de febrero Benedicto se retiró y asumió el título de Papa
emérito. Casi dos semanas después, 115 cardenales eligieron en cónclave, el
13 de marzo de 2013 al argentino, jesuita, Jorge Mario Bergoglio, el ¡Papa
Francisco!
En los días transcurridos desde su nombramiento muchos son los gestos y la
palabras que nos han impresionado, emocionado,… Os invitamos a leer sus
discursos, catequesis y homilías (podéis encontrarlas junto con la información más

Las mujeres acuden al sepulcro y descubren la novedad desconcertante y a
la vez esperanzadora. ¡el sepulcro está vacío.!

relevante de nuestra diócesis en la página web www.archivalencia.org)

Pedro y Juan acuden al sepulcro, ya saben que Jesús no está, ¿para qué van?
¿qué van a buscar? Buscan los signos que el paso de Dios ha dejado en la
historia.

Catequesis del 27 de marzo: “Seguir, acompañar a Cristo, permanecer con
Él exige un «salir», salir. Salir de sí mismos, de un modo de vivir la fe cansado
y rutinario, de la tentación de cerrarse en los propios esquemas que terminan
por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios. También nosotros, si
queremos seguirle y permanecer con Él, no debemos contentarnos con
permanecer en el recinto de las noventa y nueve ovejas, debemos «salir»,
buscar con Él a la oveja perdida, aquella más alejada. Recordad bien: salir de
nosotros, como Jesús, como Dios salió de sí mismo en Jesús y Jesús salió de sí
mismo por todos nosotros.”

¿Vemos los signos del paso de Dios entre nosotros?
En muchos momentos de nuestra vida nos toca llorar, como a María, la
ausencia del Señor “no sé donde lo han puesto”. Pero también tenemos
experiencia del encuentro con Jesús, él nos ha llamado por nuestro
nombre y le hemos reconocido como nuestro Maestro, nuestro Señor,
nuestro Salvador.
¡Jesús muerto en la cruz! Los discípulos pensarían ¿cómo ha podido
sucederle esto al maestro?
Pero Cristo resucitó, los discípulos no vieron este hecho pero vieron a
Jesus vivo y resucitado. No lo esperaban, ni lo podían imaginar. Jesús les
abre los ojos para verle. Definitivamente alcanzarán la fe en el crucificado
resucitado, y desde esa fe afrontarán las burlas, los ataques y persecuciones
de las autoridades judías, hasta morir por afirmar que Jesús resucitó. Y está
claro que no se está dispuesto a morir por una mentira.
¿Crees en la Resurrección? ¿Qué supone esto para nuestras vidas? ¿Te
has encontrado con Cristo resucitado?
((Síntesis del tema 8 “Cristo Resucitado, nuestra salvación”
del IDR “Seréis mis testigos”)

Algunas palabras para compartir:

Vía crucis en el Coliseo—Viernes santo. 29 de marzo de 2013: “Cruz
de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A
veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En
realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz de Cristo:
una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos
juzga amándonos. Recordemos esto: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su
amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, no por él, sino por mí mismo,
porque Dios no condena, Él sólo ama y salva. Queridos hermanos, la palabra
de la Cruz es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue actuando
en nosotros y a nuestro alrededor. Los cristianos deben responder al mal con
el bien, tomando sobre sí la Cruz, como Jesús
Catequesis del 3 de abril: “Sintamos la alegría de ser cristianos! Nosotros
creemos en un Resucitado que ha vencido el mal y la muerte. Tengamos la
valentía de «salir» para llevar esta alegría y esta luz a todos los sitios de
nuestra vida. La Resurrección de Cristo es nuestra más grande certeza, es el
tesoro más valioso. ¿Cómo no compartir con los demás este tesoro, esta
certeza?”

