Marzo
Lunes

11

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación Franciscana, a las 18:15 h.
HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

San Ramiro

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.
■■ Charla-coloquio Centro de Mayores: Diabetes, a las 18:00 h.
■■ Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
Beata Ángela Salawa ■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
/ S. Luís Orione

12
13

■■

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

Stos Rodrigo y
Salomón

Jueves

14

Sta Matilde

Viernes

15

S. Raimundo de
Fitero

Sábado

16

Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, 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.
■■
■■

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

■■

Grupo Todos los Países, a las 19:00 h.

S. Agapito

Domingo

17

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Reunión con padres de Poscomunión a las 11:00 h.
■■ Grupo de Matrimonios jóvenes, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org

E

1ER DOM CUARESMA. 10 MARZO 2019

Nº 554 Año XVI

Jesús tenía hambre

sta semana se inicia la Cuaresma.
Es tiempo de combate espiritual,
que libraremos acompañados por Jesús, utilizando las armas de la fe como
Él nos enseñó: ayuno, oración y limosna
y que si tenemos confianza en Dios, podremos rechazar todo tipo de trampas
del demonio. Son temas que no están
de moda en las redes sociales: es poco
atractivo el ayuno voluntario, le limosna…sin pasarse y la oración…lo justito.
Jesús tenía hambre, llevaba 40 días en el
desierto y el diablo le tentó. Podemos encontrar tres tentaciones que el diablo propone a Jesús, pero no hay atisbo de duda
en Él.
En la primera tentación, la trampa de la necesidad material, algo que vemos en nuestras vidas día a día. Muchas veces nos
dejamos dominar por la necesidad física
(comidas, compras, posesiones).
En la segunda tentación, le ofrece poder
territorial, algo que en nuestros días resulta
muy atractivo como vemos en la política, el
trabajo, los cargos (deseo de poder). Jesús
rechaza arrodillarse ante el diablo porque
solo adora a su Padre.
En la tercera tentación, el diablo quiere poner a prueba a Jesús para que haya un milagro religioso, algo espectacular… conoce
a Jesús y el poder del Señor, pero no le

ama. Parece que le dice: “Tú lo puedes, Tú
lo vales”, como un anuncio de TV. Quiere
que haga un abuso de su poder para que
los ángeles le protejan o le salvan. Muchas
veces intentamos tener a Dios a nuestro
capricho, abusamos del “pedid y se os
dará”.
En todas las tentaciones podemos ver que
Jesús responde con frases de las escritu-

ras, que es obediente a la voluntad de Dios.
El diablo no encuentra manera de seducirlo
y ante su rechazo se marcha.
Nosotros somos capaces de ver las tentaciones pero no en todos los casos ya que
en nuestras vidas muchas veces no las
percibimos y es nuestro mayor problema.
No tengamos miedo del combate contra las
tentaciones. Sintamos que el Señor es generoso con todos los que le invocan y que
la Virgen nos ayudará para que vivamos
guiados por el Espíritu Santo este camino
cuaresmal.
Caminantes.
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Lectura del
libro del Deuteronomio 26,
4-10:
Moisés hablo al pueblo diciendo: «El sacerdote
tomará de tu mano la cesta con las primicias de
todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás
ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un arameo
errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí
como emigrante, con pocas personas, pero allí
se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud.
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros
padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró
nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano
fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me
has dado.” Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y

te postrarás en presencia del Señor, tu Dios».
Salmo 90: Quédate conmigo,
Señor, en la tribulación.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos 10,
8-13:
Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en
el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que
anunciamos. Porque, si profesas con tus labios
que Jesús es Señor, y crees con tu corazón
que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás
salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para
alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura:
«Nadie que cree en él quedará defraudado».
En efecto, no hay distinción entre judío y griego; porque uno mismo es el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan, pues
«todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo».

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 1-13:
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue
llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En
todos aquellos días estuvo sin comer, y al final, sintió hambre. Entonces el diablo le
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó:
«Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo
le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria
de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero
del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha
dado ordenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán
en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le
dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación el demonio
se marchó hasta otra ocasión.

Orden Franciscana Seglar.

Este domingo, día 10, en la eucaristía de las once, un joven, Victor Martínez hace
el rito de Admisión en la Orden Franciscana Seglar. Victor ha recorrido un camino de
formación y de opción de vida en Juventud Franciscana (JUFRA). “Damos gracias a
Dios por concederle el deseo de seguir viviendo el carisma franciscano”.

Mensaje del Papa:
Cuaresma 2019

El mensaje del Papa lleva como lema:
“La creación, expectante, está a guardando
la manifestación de los hijos de Dios”.
“Esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten
los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con
decisión el “trabajo” que supone la conversión. 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”.

Pastoral de la salud.

El equipo de Pastoral de la Salud
proponemos a los miembros de la comunidad parroquial asumir el servicio de
acompañar a personas enfermas al médico o a hacerse pruebas médicas, si dicha persona no tiene a nadie que pueda
acompañarle y pide ayuda o posibilitar
al enfermo el salir a dar un paseo, si no
puede salir solo; también es posible dar
respiro al cuidador o llamar al enfermo
semanalmente para saber cómo se encuentra.
Desde aquí hacemos un llamamiento a la disponibilidad de personas que
quieran realizar este voluntariado. Nuestras hermanas y hermanos enfermos os
necesitan y os lo agradecen.
Contactar con fray Valentín Hernández Peña.

Vía Crucis.

Nos reuniremos cada viernes de Cuaresma, a las 18:30 h., para el ejercicio de santo vía crucis (iglesia de El Rosario).
“La Cruz de Cristo contiene todo el amor de Dios; allí encontramos su misericordia
sin medida. Este es un amor en el que podemos poner toda nuestra confianza, en la
que podemos creer…. Confiémonos en Jesús, entreguémonos a él, porque él nunca
defrauda a nadie. Sólo en Cristo crucificado y resucitado podemos encontrar la salvación y la redención” (Papa Francisco).

Campo misionero: Colombia, verano 2019.

Te permitirá salir a misionar con hermanos y misioneros locales; y colaborar con el
proyecto social que los hermanos llevan adelante: comedor social, refuerzo educativo,
apadrinados, brigadas de salud.
Requisitos: tener más de 21 años (para jóvenes y adultos); tener una experiencia
de fe enraizada y vivida en la Iglesia, capaz de anuncio en nombre de la Iglesia; es indispensable participar en tres encuentros formativos de fin de semana, desde marzo.
Si deseas recibir más información puedes escribir a camposolidaridad@pazybien.org.
Teléfono: 616313882 (Fray Jordi).

