Marzo
Lunes

25

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Cursillo prematrimonial, a las 21:00 h.
HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Anunciación del
Señor

Martes

26

S. Braulio de
Zaragoza

Miércoles

27

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.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Cursillo prematrimonial, a las 21:00 h.
■■

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.
■■
■■

Sta Lidia

Jueves

28

S. Doroteo

Viernes

29

S. Jonás

Sábado

30

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.
■■ Consejo Pastoral, a las 20:15 h.
■■
■■

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 20:30 h.
■■
■■

■■

Capítulo de las Familias, en el Convento de El Pardo.

Nª Sra. de la Estrella

Domingo

31

Capítulo de las Familias, en el Convento de El Pardo.
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.
■■
■■

Cuarto de Cuaresma
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¡Dejémonos cuidar!

as desgracias de esta vida no son
producto de los pecados o de la falta
de amor de Dios. Jesús no nos devela
porqué nos pasan cosas aparentemente malas. Lo que nos dice es que todos,
los afortunados y los que no lo son, estamos llamados a la conversión, y si no,
todos pereceremos. Pero queda claro
que los infortunios pertenecen también
al camino de la vida de un cristiano. La
fe que se entiende como “éxito seguro”,
fin de problemas, es más un montaje
que confianza en Dios.
Nos hemos sentido como la higuera que no
da fruto tres años o muchos más y hemos
percibido como el Señor no nos da por perdidos, nos cava alrededor, nos abona con
su amor, con la esperanza de que demos
fruto más adelante. La paciencia del Señor
con nosotros es realmente inmensa. Pero
no pongamos trabas a sus manos; no nos
confiemos en nosotros mismos, no dejemos pasar el tiempo distraídos, entregados
a otros ídolos, bebiendo en fuentes muertas, sin poner a Jesús y su fuente de agua
viva en el centro de nuestra vida. Nos dice
San Pablo que el que se crea seguro, que
se cuide de no caer. Dejémonos labrar por
el Señor y de vez en cuando le pedimos
que nos pode esas ramas que están secas
y no producen nada.

El libro del Éxodo nos cuenta como el Señor no es indiferente y se compadece de su

Pueblo; llama a Moisés y lo envía porque
ha visto el dolor de su Pueblo. Ante el sufrimiento, Dios Padre oye nuestros lamentos.
La respuesta de Moisés “aquí estoy” nos
enseña la mejor manera de relacionarnos
con el Señor, sin condiciones, entregados,
pero no de forma ciega. Moisés pregunta
a Dios mismo cuál es su nombre. Ya se
muestra dispuesto a ir, pero es como si le
dijera al Señor “quiero conocerte más”.
¿Queremos de verdad conocer a Dios, su
paciencia, su compasión, su liberación?
¡Qué plan de Cuaresma tan bello!
Caminantes.
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Lectura del
libro del Éxodo 3, 1-8a. 13-15:
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño
de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta
llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del
Señor se le apareció en una llamarada entre las
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar
este espectáculo admirable, a ver por qué no se
quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés
se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
«Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy».
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el
Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque
temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la
opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus
quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel».
Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de
Israel y les diré: “El Dios de vuestros padres me
ha enviado a vosotros.” Si ellos me preguntan:
“¿Cuál es su nombre? “, ¿qué les respondo?»
Dios dijo a Moisés: «”Yo soy el que soy”; esto
dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a
vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos

de Israel: “El Señor, Dios de vuestros padres,
el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre
para siempre: así me llamaréis de generación
en generación”».
Salmo 102: El Señor es
compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 10, 1-6. 10-12:
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y
todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar y
todos comieron el mismo alimento espiritual;
y todos bebieron la misma bebida espiritual,
pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de
ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas
sucedieron en figura para nosotros, para que
no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos.
Y para que no murmuréis. como murmuraron
algunos de ellos, y perecieron a manos del
Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro,
a quienes nos ha tocado vivir en la última de
las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro,
cuídese de no caer.

Centro de Mayores “Virgen del Rosario”.

El Centro de Mayores “Virgen del Rosario” viene funcionando en el barrio de
Batán desde el año 1977. Se creó para paliar en cierta manera los problemas
de soledad de los mayores, facilitando que tuvieran un lugar de encuentro y
convivencia, donde se desarrollan actividades de ocio, socio culturales y recreativas, en un ambiente acogedor y familiar.
En esta línea seguimos trabajando con ilusión y alegría, tejiendo lazos de
fraternidad y amistad.
Si quieres relacionarte con otros mayores, seguir aprendiendo y creciendo
sin importar tu edad, y si necesitas vencer la soledad… no dudes en venir a
vernos (Calle Parodia, 8) ¡Te esperamos con los brazos abiertos!

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.

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.

Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9:

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había
mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no;
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre
de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no
lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador contestó: “Señor,
déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto
en adelante. Si no, la puedes cortar”».

Capítulo de las Familias

Un grupo numeroso de laicos y Hermanos de las fraternidades franciscanas
conventuales de España, se reunirán del 29 al 31 de marzo en el convento
capuchino de El Pardo. El encuentro lleva como lema: “Celebrar la alegría
franciscana del amor”.

