Abril
Lunes

1

AGENDA PARROQUIAL
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Charlas Cuaresmales, a las 18:15 (iglesia de El Rosario).
■■ Cursillo Prematrimonial, a las 21:00 h.
■■
■■

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Nª Sra. de la Caridad

Martes

■■

Miércoles

■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres de Catequesis de El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Charlas Cuaresmales, a las 18:15 (iglesia de El Rosario).
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
S. Francisco de Paula ■■ Cursillo Prematrimonial, a las 21:00 h.

2
3

■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■ Cursillo Prematrimonial, a las 21:00 h.
■■

S. Sixto I

Jueves

4

S. Telmo

Viernes

5

S. Vicente Ferrer

Sábado

6

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Retiro de los sacerdotes de la Vicaría VI en “Villa S. Pablo” a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■ Plegaria de adoración comunitaria, a las 18:45 h.
■■ “Mater Fátima: De Fátima para el mundo. Rosario por la paz”, a las
21:00 h.
■■ Cursillo Prematrimonial, a las 21:00 h.

7

V de Cuaresma

Padres e hijos

an cumpliéndose las semanas de la
Cuaresma, cada domingo es como
un talento de los de la parábola, y hay
que hacerlo fructificar, como decíamos
de la higuera la semana pasada.
Y este domingo el regalo es mayúsculo,
porque el Evangelio es un regalo. Muchos
nos sabemos bien esta historia del Hijo
pródigo que decíamos antes, o del Padre

■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Ejercicio del Vía Crucis, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Actividad lúdica con los chicos de Catequesis (El Rosario), de 10:30 a 13:00
h.
■■ Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.
■■

S. Celestino I

Domingo

V
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Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Catequesis pre-bautismal a las 17:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■ Encuentro de los peregrinos “Tras las huellas de San Antonio”, a las 19:30
h.
■■
■■
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bueno que decimos ahora. Nos toca afinar
en los detalles, para un único fin: meditarla,
orar, cambiar nuestro corazón y nuestras
obras.
El hijo pequeño pide al padre “su parte”.
Quiere que le den lo que le correspondería
cuando su padre muriese. Trata a su padre
como un muerto en vida. Y ese “muerto viviente” se lo da. El hijo mayor no sale en
su defensa en ese momento: si las cosas
vienen mal dadas, su padre puede necesitar todos sus bienes, cuando ya sea viejo y
no pueda trabajar. Pero no nos dicen nada.
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Calló. Lo que pasa después lo sabemos El
hijo mayor siente envidia de la generosidad
del padre hacia su hermano. La envidia
ciega el alma, no le deja disfrutar de lo que
ha tenido y tiene, la presencia y el amor de
su padre. ¡Qué duro es para los padres ver
a sus hijos enfrentados!
Ese padre que desde principio a fin está
siendo herido, que sufre el desamor de
quienes más ama, ese padre que con ninguno de sus hijos tira la toalla, o le abraza o
le habla con ternura, ese padre siempre esperando confiado en la vuelta de su hijo…
Es Dios mismo. No es un descubrimiento,
pero fijar nuestro entendimiento en Él, en
su bondad, nos emociona. Sí, es la figura
arrolladora de esta parábola. Hoy nos hemos callado ante su imponente presencia.
Un poquito de silencio que envuelve el
Sumo Bien.
Para cambiar un poco, podríamos revisar
cómo tratamos a nuestros hermanos de
sangre y de fe, como gastamos nuestro
dinero, como superamos la envidia que
sentimos a veces de nuestros amigos o familiares, cómo amamos a nuestros padres.
Por último: dejémonos amar por Dios. Este
sentido de ser amados nos dará la fuerza
para vivir.
Caminantes.
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Todo comenzó un 1 de abril.
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32:

En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores
y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor
de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.” El padre
les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando
lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar
necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que
lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como
a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se
le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad
en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.” Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al
volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados,
le preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no quería
entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando
ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el
ternero cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo;
pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”».

“En los años cuarenta, los territorios en que hoy vivimos gozos y dolores,
apenas si estaban mal habitados por algunas familias marginadas. Estos horizontes de allende el Alto de Extremadura, eran considerados como otro mundo; ni siquiera pertenecían al término municipal de Madrid. Eran suburbios de
la Villa y Corte y de los Carabancheles… Y aquí vinieron a establecerse los
Franciscanos Menores Conventuales.
Fray Lorenzo Castro y Fray Esteban Marcos visitaron al obispo auxiliar de
Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, a principios de 1944, para hacerle partícipe de su entusiasmo evangelizador. Y, el 1 de abril de ese mismo año, el
obispo titular, Monseñor Leopoldo Eijo Garay, encomendó una parroquia, bajo
la advocación de la Virgen del Rosario, a los hermanos Menores Conventuales”.
Hermanos, llenos de gozo iniciamos el setenta y cinco aniversario de
nuestra parroquia. Hay mucho que agradecer, “De tu mano, María”.

El cuatro de abril, desde Fátima:
oración Mundial por la paz.

La Parroquia de Fátima, en Portugal, ha convocado una jornada de Oración
Mundial por la Paz que tendrá lugar el próximo 4 de abril, coincidiendo con el
centenario del fallecimiento de San Francisco Marto, pastorcito de Fátima. La
plegaria que lleva el lema “Mater Fátima: De Fátima para el mundo. Rosario
por la paz”, se retransmitirá en directo a todo el mundo, a través de los medios
de comunicación y redes sociales entre las 21,00 y las 22,00 horas (hora
de España). En España ya se ha comprometido Radio María. El objetivo de
esta Oración Mundial por la Paz es “sensibilizar e invitar a los fieles de todo el
mundo a unirse en oración” para pedir por “la paz del mundo, la conversión de
los pobres pecadores, la reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
contra la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y la reparación de las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María”.

Charlas cuaresmales.

Hagamos un alto en el camino
cuaresmal. Reflexionemos en comunidad qué nos ayuda a seguir a
Jesucristo y participar de su entrega
redentora. Tendremos las charlas
cuaresmales los días 1 y 2 de abril
a las 18:15 horas en la iglesia.
Nos acompañará: Puri Tascón.
Día 1 de abril: La fe; y el día 2:
Jesús modelo de vida.

Ejercicios Espirituales.

Tenemos oportunidad de hacer
Ejercicios espirituales acompañados de Fray Abel García-Cezón. Los
transmitirá a través de las ondas de
radio María del 8 al 14 de abril de
18:00 a 18:50 horas.

Oremos por los
Hermanos.

Un grupo de nuestros Hermanos
franciscanos conventuales participan en una tanda de Ejercicios (31
de marzo-6 de abril). Nos unimos a
ellos en la plegaria.

