APOYO ECONÓMICO
Durante el fin de semana del 26 al 28 de abril se llevará a cabo el
tradicional Rastrillo de Libros. Esperamos tener la misma afluencia de
visitas como en años anteriores.
Ya podéis ir llevando a la Basílica los libros que queráis donar.
Para el mes de mayo, tenemos previsto una Romería. Avisaremos de
fecha y lugar con antelación en el tablón de anuncios de la Basílica y
en este boletín.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
17 de marzo: Panecillo Solidario
22 de marzo: Cine Fórum: Ganar al viento (Anne-Dauphine
Julliand) a las 19:30 horas
14 de abril: Panecillo Solidario
26 al 28 de abril: Rastrillo de libros
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EDITORIAL
«La creación, expectante, está aguardando la manifestación
de los hijos de dios» (RM 8,19)
Cada año, a través de la
Madre
Iglesia,
Dios
«concede a sus hijos
anhelar, con el gozo de
habernos purificado, la
solemnidad
de
la
Pascua, para que […]
por la celebración de los
misterios
que
nos
dieron
nueva
vida,
lleguemos a ser con
plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). Toda la creación está
llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción
para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). La
Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a
los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio
pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el
ayuno, la oración y la limosna. ((Mensaje del Santo Padre Francisco para la
Cuaresma de 2019).

A través de la liturgia, la Iglesia nos invita a recorrer con garbo el
camino de la Cuaresma. La celebración frecuente de los sacramentos,
la meditación asidua de la Palabra de Dios y las obras penitenciales, sin
que falte esa alegría -Laetare Ierusalem!- que subraya especialmente el
cuarto domingo (Misal Romano, IV Domingo de Cuaresma (cfr. Is66,
10)], son prácticas que afinan nuestra alma, y nos preparan para

participar con intensidad en la Semana Santa, cuando reviviremos los
momentos cumbre de la existencia de Jesús en la tierra. «Hemos de
hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo. Morir por la
mortificación y la penitencia, para que Cristo viva en nosotros por el
Amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo, con afán de corredimir a
todas las almas» (San Josemaría, Via Crucis, XIV estación.)
Contemplando al Señor que da la vida por nosotros, bien purificados
de nuestros pecados, redescubriremos la alegría de la salvación que
Dios nos trae: “Redde mihi laetitiam salutaris tui, devuélveme el gozo
de tu salvación” (Sal 50 (51), 14). (A. Berlanga, Cuaresma: El camino
hacia la Pascua, www.opusdei.org)

PROYECTOS
PANECILLO SOLIDARIO
Publicamos el resumen del total de alimentos entregados durante el
año 2018. Agradecemos de antemano a todos los que con sus
donativos lo han hecho posible.

Este año comenzaremos colaborando con el comedor social AVE
MARIA, que diariamente reparte 300 desayunos y meriendas, y
reparten también alimentos a unas 35 familias de la zona.
BUENA COMPAÑÍA
La Fiesta del Día de Reyes
tuvo lugar el día 19 de enero
por
la
tarde
con
la
colaboración de voluntarios y
socios
que
también
acompañaron en la fiesta.
Los
tres
Reyes
Magos
acudieron
con
regalos,
acompañados por voluntarios
que ayudaron a repartir los
obsequios a cada anciano:
para las señoras unos espejos para el bolso y para los caballeros unas
agendas tarjetero.
Milagros y Carlos amenizaron la tarde con zarzuelas y también con
repertorio que pedían los ancianos.

Tabla Resumen Cantidad de Alimentos-2018
Aceite

89 litros

Legumbres

77,5 kg

Arroz

68 kg

Pasta

63 kg

Azúcar

57,5 kg

Mermelada

51 botes

Zumos

28 litros

Puré de patata

22 kg

Café

14 kg

Tomate frito

49,5 kg

Caldo

51 litros

Cereales

4 cajas

Sobres sopa

61 sobres

Comida niños

11 botes

Atún, conservas

321 latas

Gel de baño, champú,
colonia

60 litros

Cacao soluble

57 kg

Jabón

5 pastillas

Galletas

169 paquetes

Dentífrico y cepillos

51 unidades

Harina

3 kg

Limpieza hogar

12 litros

Leche

311 litros

Papel higiénico

24 rollos

