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AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación franciscana, a las 18:15 h.
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S. Inés de Praga

Martes

3

Stos Emeterio y
Celedonio

Miércoles

4

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Reunión con padres de tercero y de segundo, a las 18:45 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

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

A

Las Necesidades Básicas

l comenzar la Cuaresma se nos propone el pasaje de las tentaciones de
Jesús en el desierto. En la homilía de
hoy nos explicaran este Evangelio con
detalle. Pero hoy nos vamos a detener
en la primera tentación y en su relación
con nuestra forma de vida.

San Adrián de
Escocia, Obispo y
compañeros Mártires

Jueves
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San Adrián, mártir

Viernes
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S. Olegario

Sábado
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Adoración eucarística de 10:15 a 18:45 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Grupo de economía Alfeo, a las 20:00 h.
■■
■■

Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
Milicia de la Inmaculada, a las 17:30 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Ejercicio Viacrucis, a las 18:30 h. en El Rosario.
■■ Pizza&Pray, encuentro de jóvenes en El Rosario, a las 21:00 h.
■■
■■

■■
■■

Entrega del Evangelio, niños de 2ª etapa de Infancia, a las 17:30 h.
Grupo Nuestra Señora de Guadalupe, a las 19:00 h.

Stas Perpetua y
Felicidad

Domingo

8

■■
■■

Catequesis de Postcomunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
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Las necesidades vitales de las personas,
es decir, la comida, la bebida, el vestido,
tener un techo donde vivir, son el principio
de casi todo. Porque con miseria los seres
humanos, de forma mayoritaria, nos trasformamos en fieras. En las condiciones
extremas de un campo de concentración,
un preso escribía que el mayor problema
para un preso eran los otros presos, sus
mismos compañeros de infortunio. Pero
esta situación no es desconocida para Dios
Padre, que a lo largo de todo el Antiguo
Testamento y no decimos nada del Nuevo
Testamento, va haciendo llamadas y casi
gritos, para que acojamos al necesitado,

para apoyar a los débiles, para no dejar a
los hermanos en la estacada económica,
para no abusar de su precariedad.
La tentación para nosotros es también
crearnos necesidades, y centrar nuestra
vida en necesidades artificiosas. No podemos prescindir de muchos bienes materiales: el confort de nuestras casas, ordenadores, móviles, televisiones, coches. Un
personaje público llegó a decir que lo que
más le molestaba de ser “pobre” era no tener crema hidratante para la cara
¿Pero alguien tiene otras necesidades? En
concreto ¿alguno de nosotros se incomoda si no lee el Evangelio del Día? ¿Alguno
siente dolor cuando no hay fervor o silencio en la capilla cuando pasamos delante
del Sagrario? ¿Hemos sentido desgarro
cuando vemos los pecados de la Iglesia,
nuestra madre?
Nuestros primeros padres sintieron la necesidad de ser “como dioses”. Ellos sabían
que no lo eran. Nosotros creemos que lo
somos. Parece como si fuésemos más tontos, y estuviésemos aun más engañados
que Eva.
Una pregunta para iniciar la Cuaresma:
¿Cuál es mi “necesidad” más profunda?
¿Es Tu Palabra Señor mío y Dios mío?
Caminantes.
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Parlamentos de la Juventud.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 1-11:

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin
sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces
el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «”Ha dado órdenes a sus ángeles
acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a una monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y
su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo
Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo
darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles
y lo servían.

Hoy, 1 de marzo, en la parroquia de San Hilario a las 17:30 horas: Un espacio de
“Encuentro y Libertad” de jóvenes para dialogar sobre los distintos temas de la cultura
actual, buscando la originalidad propia del Evangelio.
Temas que se tratarán: Desafíos laborales en el mundo de hoy; Entrega de la vida;
Voluntariado y Caridad; Compromiso social, política y ecología; Medios de comunicación e Iglesia hoy; Acompañamiento personal en la vida cristiana; Afectividad y sexualidad.

Mensaje del papa para la Cuaresma.

La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia
de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de
un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de
diálogo sincero y fecundo». Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar
que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad
nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de la mentira» corremos el
riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí
en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la
experiencia humana personal y colectiva.

Vía Crucis.

Nos reuniremos cada viernes de
Cuaresma, a las 18:30 h., para el ejercicio de santo vía crucis (iglesia de El
Rosario).
El Vía Crucis Revela la respuesta de
Dios al mal en el mundo: “La Cruz es la
palabra a través de la cual Dios ha respondido al mal en el mundo. Algunas
veces parece que Dios no reacciona al
mal, que está en silencio. Y sin embargo Dios ha hablado, ha respondido, y
su respuesta es la Cruz de Cristo: una
palabra que es amor, misericordia, el
perdón” (Papa Francisco).

Charlas Cuaresmales.

Lunes, 9 de marzo, a las 18:15 h:
“Consagrados en el Consagrado”.
Lunes, 23 de marzo, a las 18:15 h:
“Consagrados al Inmaculado Corazón
de María”.

Pascua familiar
franciscana.

Os invitamos a vivir con otras familias
la memoria de los días más importantes
de la liturgia y del calendario cristiano:
el Triduo Pascual; celebrar con adultos,
niños y jóvenes los acontecimientos
centrales de la vida cristiana en el seno
de la Iglesia; compartir en un clima comunitario franciscano la actualidad de la
entrega, pasión, muerte y resurrección
de Jesús.
“La experiencia intensa y compartida
del misterio pascual puede renovar tu
vida, fortalecer tu fe y sostener tu familia”.
Del 9 al 12 de abril en la Casa de
Espiritualidad Cristo de El Pardo (Madrid).

Mercadillo de las Carmelitas Samaritanas.

El domingo 29 de marzo, a la salida de las misas de 11 y 12:30 en el Rosario, y de
11:30 y 12:30 en Sta. Clara, las hermanas de la congregación religiosa de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús dispondrán unas mesas para la venta de los
productos que ellas mismas elaboran, con lo que podremos colaborar con el sostenimiento de sus casas. Entre los productos que venden se encuentran delicatessen,
bordados, papelería, librería y música, cuidados naturales, ornamentos, regalos...

