
Con la imposición de la ceniza comenzamos una 
andadura penitencial que nos llevará a la celebra-
ción gozosa y alegre de la Pascua del Señor. Con la 
mirada puesta en Cristo Resucitado, iniciamos la 
peregrinación cuaresmal como camino de renova-

ción y conversión en el que salimos al encuentro 
de la Misericordia entrañable del Padre.  
Este tiempo que iniciamos ha de ayudarnos a abrir 
nuestros corazones y nuestras mentes a la Palabra 
de Dios para irnos dejando purificar por la acción 
de su Espíritu que, mediante el examen de conciencia 

y la penitencia, irá identificándonos cada vez más 
con Cristo y preparándonos para renovar, en la 
noche santa de la Resurrección, la gracia bautismal.   
Este camino de misericordia y conversión nos viene 
marcado por la misma liturgia dominical en la que 
seguiremos al evangelista S. Lucas: 

Con el relato de las tentaciones de Jesús en el 
desierto (Lc 4,1-13), Domingo I, seremos llamados 
a vivir la cuaresma como camino de conversión, a 
través de la escucha de la Palabra, la oración y el 
ayuno. En el Domingo II, el relato de la Transfigu-
ración (Lc 9,28-36) nos invita a afianzar nuestra fe 
en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo 
y adherirse en plena fidelidad a la voluntad de 
Dios. Por medio de la parábola de la higuera sin 
frutos (Lc 13,1-9), Domingo III, cada cristiano será 
estimulado a superar la dureza de mente y 

corazón, para que dejando espacio al Espíritu, seamos 
capaces de dar frutos de verdadera y continua 
conversión en nuestras vidas. La parábola del padre 

misericordioso (Lc 15,1-3.11-32) del IV Domingo 
constituye el culmen de este camino cuaresmal en 
el Año Jubilar: Reconocer a Dios como Padre 
bueno y grande en el perdón, que acoge en el abrazo 
de su amor a todos los hijos que vuelven a Él con 

ánimo arrepentido para hacerlos partícipes de la 
alegría del banquete pascual y restituirlos a la dignidad 
real de hijos de Dios mediante el sacramento de la 
Reconciliación. El pasaje de la adúltera perdonada 
(Jn 8,1-11) del V Domingo, vuelve a llamar a cada 
bautizado a abrirse al perdón incondicionado de 

Dios que, en Cristo, renueva todas las cosas. 
Recorrer este camino en todas sus etapas es funda-
mental para llegar a la alegría pascual. Sólo quien 
se deje interpelar por la Palabra, quien abra su 
corazón a Dios, quien sea capaz de descubrir su 
pequeñez y necesidad de perdón, quien con 

humildad y dolor de corazón se acerque al Sacra-
mento de la Reconciliación y se deje abrazar por el 
abrazo de la Misericordia podrá llegar a experi-
mentar en su vida la gran Alegría de la Resurrección, 
la alegría del perdón, la alegría de la salvación. 

Queridos hermanos, salgamos al encuentro de 
Cristo con ánimo confiado como si esta Cuaresma 
fuera la primera y la última de nuestras vidas, como 
si en ella nos jugáramos nuestra salvación. Que este 
Año Jubilar conceda una luz nueva a la cuaresma:  la 
Luz de la Misericordia manifestada a todos los 

hombres en Cristo Jesús, Luz del mundo.  
 

Juan Carlos Morales Morell 
Vuestro Párroco   
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CUARESMA: AL ENCUENTRO DE LA MISERICORDIA 



1.- María, icono de una Iglesia que 
evangeliza porque es evangelizada. 

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la 
Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae 
vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de 
Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» 
quise hacer hincapié en la primacía de la escucha 
orante de la Palabra, especialmente de la palabra pro-
fética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio 
al mundo: pero cada cristiano está llamado a experi-
mentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el 
tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la 
Misericordia, a fin de que sean para todos un signo 
concreto de la cercanía y del perdón de Dios. 
María, después de haber acogido la Buena Noticia que 
le dirige el arcángel Gabriel, María canta profética-
mente en el Magnificat la misericordia con la que Dios 
la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con 
José, se convierte así en el 
icono perfecto de la Iglesia 
que evangeliza, porque fue 
y sigue siendo evangelizada 
por obra del Espíritu Santo, 
que hizo fecundo su vientre 
virginal. En la tradición 
profética, en su etimología, 
la misericordia está estre-
chamente vinculada, preci-
samente con las entrañas maternas (rahamim) y con una 
bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene 
en el seno de las relaciones conyugales y parentales. 
 
2. La alianza de Dios con los hombres: una historia 
de misericordia.-  
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo 
de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. 
Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, 
dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, 
una ternura y una compasión visceral, especialmente 

en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad 
rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la 
alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. 
Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en 
el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido 
traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de 
esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares 
—como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que ex-
presan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. 
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo 
hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada miseri-
cordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia 
encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como 
hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los 
efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha 
perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y 
que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios 
con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, 
el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que 
hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, 
con quien está unido con un amor incondicional, que 
se hace visible en las nupcias eternas con ella. 
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual 
la misericordia divina ocupa un lugar central y funda-
mental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios ma-
nifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre 
hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre 
hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia 
entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el 
pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vul-
tus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. 
Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador 
incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde 
se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la espe-
ranza de poder así, finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.  
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“...la Cuaresma de  
este Año Jubilar,  

momento fuerte para 
celebrar y  

experimentar la  
misericordia de Dios.” 

LA VOZ DEL PAPA 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2016 

“LAS OBRAS DE MISERICORDIA EN EL CAMINO JUBILAR” (I ) 

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13) 



 

 
 

 

Lectura de la profecía de Joel (Jl 2,12-18):  
«Ahora —oráculo del Señor— convertíos a mí de todo corazón con 
ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras; 

convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad; y se arrepiente de las amenazas.» 
Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la 
libación para el Señor, vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad 
el ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo, santificad la 
asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a muchachos y niños de pe-
cho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre  el atrio y 
el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: —«Perdona, 
Señor, a tu pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen 

los gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios? El 
Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo.» 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los 
hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por  
tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su 

paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu 

limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como 
los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que 
los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, 
cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.   
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la 
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y 

tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.» Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

PRIMERA LECTURA 

EVANGELIO. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (MT 6,1-6.16-18) : 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2Co 5,20-6,2): 

Hermanos: Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 
mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos  
que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación 
por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justifica-
ción de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la 
gracia de Dios, porque él dice: «En tiempo favorable te escuché, en día de 
salvación vine en tu ayuda»;pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es 

día de salvación.  Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
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Salmo responsorial  

Salmo 50 
 
R/.  Misericordia, Señor: hemos 
pecado.  
 
Misericordia, Dios mío, por tu 
bondad,  
por tu inmensa compasión borra 
mi culpa; 
lava del todo mi delito, limpia mi 
pecado.  
R/.  
 
Pues yo reconozco mi culpa, tengo 
siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti  sólo pequé, 
cometí la maldad que aborreces.  
R/.  
 
Oh Dios, crea en mí un corazón 
puro, renuévame por dentro con 
espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
R/.  
 
Devuélveme la alegría de tu 
salvación,  
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios, y 
mi boca proclamará tu alabanza.  
R/.  

Oración colecta: 
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que 
nos mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad peniten-
cial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas 
del mal. Por Jesucristo Nuestro Señor. 



Parroquia Santa María de Ambrox. C/ Santo Cristo, 8    04750 DALÍAS  
hojaparroquialambrox@gmail.com 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2016 
VIERNES, DÍA 12.    CENA DEL HAMBRE 
8.30 de la tarde. Salón Parroquial. 
 
DOMINGO, DÍA 14.  CHOCOLATADA Y MERCADILLO SOLIDARIO  
5 de la tarde. Plaza Juan Pablo II. 

PEREGRINACIÓN  del  ARCIPRESTAZGO ADRA-BERJA a DALÍAS 
SEDE JUBILAR DE LA MISERICORDIA. SÁBADO, DÍA 13 DE FEBRERO 

10:00 h. VIA CRUCIS  presidido por el Cristo de la Misericordia, guiado por las Hermandades 
    y Cofradías del Arciprestazgo (Desde el Pabellón de Deportes hasta el Templo Jubilar) 

11:00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia. 

12:50 h. Celebración Jubilar de la Eucaristía. 

13:30 h. Comida de confraternidad en el Casino-Dalías 


