Febrero
Lunes

3

AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Formación Franciscana, a las 18:15 h.
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San Blas / San Óscar

Martes

4

Sta Juana de Valois

Miércoles

5

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, merienda solidaria Manos Unidas a
las 17:15 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.
■■
■■

Sta Águeda

Jueves

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.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Plegaria comunitaria de adoración, a las 18:45 h.
■■ Cena de ayuno Manos Unidas, a las 20:15 h.
■■

6

■■

Viernes

■■

Stos Pablo Miki y
comp máritres / San
Pedro Bautista

7

Sta Coleta de Corbie

Sábado

8
9

asi siempre que aparece María en la
vida de la Iglesia y en la historia de
la fe, aparece el Espíritu Santo. Hoy es
un día de esos que refuerzan esta idea.
Acude con su Hijo y su marido a cumplir la
Ley. A ofrecer a su hijo y unas tórtolas, y
luego toma a su niño y vuelve a casa. Pero
este ofrecimiento, años más tarde no va a

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Eucaristía “adelantada” en El Rosario, a las 18:00 h.
■■ Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ Luces en la ciudad, en El Rosario de 18:00 a 21:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■

■■

Grupo Virgen de Guadalupe, a las 19:00 h.

Sta Josefina Bakita /
S. Juan de Mata

Domingo

C

María y la Luz

Campaña contra el hambre en el mundo.
Colecta a favor de Manos Unidas.
■■ Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■

V del T. Ordinario

Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org

ser tan suave. Es el Espíritu Santo quien
habla por boca de Simeón, para señalar
que ese niño en Luz del Mundo, que es a
quien hay que proteger hasta que sea adulto, y quien señala que el destino de María
está unido de forma inseparable a su Hijo.
Es difícil ver en una fiesta o acto sencillo y
familiar la mano de Dios pero solo algunas
almas especiales fueron capaces de verlo
entonces y nos tememos que también ahora.

Simeón, aunque sea anciano, es un modelo para todos: hombre de fe, perseverante
y esperanzado, dirigido y lleno por el Espíritu, distingue a los dos protagonistas Jesús y María. ¿Realmente veo a Jesús en
los pequeños detalles de la vida? ¿Pido
que el Espíritu me guíe?
El mundo actual necesita ver la Luz de Jesucristo que nuestra sociedad intenta ocultar de mil modos. No lo van a conseguir,
no por nuestros méritos, sino por el brillo
propio de Nuestro Señor. Pero nosotros tenemos una misión también, como Simeón
y Ana: identificarlo y enseñarlo y hablar de
El a todo el mundo. Esta lectura es otra
llamada a la Evangelización. ¿Cómo andamos de “ardor misionero”?
Nuestra parroquia tiene muchos ancianos
y personas mayores que por su fidelidad
y fe nos recuerdan a Simeón y Ana. ¡Gracias por mantener viva la llama de la fe y la
Luz,que nos trasmitis a los demás!
Caminantes.
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Lectura de la
profecía de Malaquías 3, 1-4:

Salmo 23: El Señor, Dios del
universo, él es el Rey de la
Esto dice el Señor: «Voy a enviar a mi gloria.

mensajero para que prepare el camino
ante mi. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis
buscando; y el mensajero de la alianza
en quien os regocijáis, mirad que está
llegando, dice el Señor del universo.
¿Quién resistirá el día de su llegada?,
¿Quién se mantendrá en pie ante su
mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará
como fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará como
oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda
y oblación justas. Entonces agradará alSeñor la ofrenda de Judá y de Jerusalén,
como en tiempos pasados, como antaño».

Lectura de la carta a los
Hebreos 2, 14-18:

Lo mismo que los hijos participan de la
carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre,
para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y
liberar a cuantos, por miedo a la muerte,
pasaban la vida entera como esclavos.
Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por
eso tenía que parecerse en todo a sus
hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se
refiere, y expiar los pecados del pueblo.
Pues, por el hecho de haber padecido
sufriendo la tentación, puede auxiliar a
los que son tentados.

Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-32:

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o
dos pichones». Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba
con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes
de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según
tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel».

Este domingo, 2 de febrero:
Jornada de la Vida Consagrada.

“La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente”.
El mundo actual, en el que hay tanto sufrimiento, está profundamente necesitado
de esperanza. La persona de especial consagración, con su palabra, con su acción,
pero sobre todo con su propia vida, es testigo y anuncio de esa esperanza. Y lo será
en tanto en cuanto aprenda de María y con María, Madre de la Esperanza, a esperar
sólo en Dios.

Luces en la ciudad.

El encuentro “Luces en la ciudad” ofrece a los jóvenes la oportunidad de conocer
la labor que lleva a cabo la vida consagrada en Madrid. El viernes 7 de febrero, el
encuentro de jóvenes de nuestra Vicaría se realizará en El Rosario de 18:00 a 21:00
h. Después los jóvenes acudirán a la Catedral, participarán en la vigilia de oración
Adoremus a las 22:00 horas, presidida por el cardenal Osoro.
Ese viernes para acoger el encuentro de jóvenes adelantamos a las seis de la
tarde la celebración de la eucaristía.

Campaña contra el hambre de Manos Unidas.

La campaña 2020, bajo el lema “Quien más sufre el maltrato del planeta eres
tú”, nos invita al cuidado de la creación, que en palabras del Papa Francisco “es también como una hermana con la que compartimos la existencia.” (LS 1).
Cena Ayuno Voluntario en nuestra parroquia, jueves, 6 de febrero a las 20:15
horas. Y la Colecta a favor de de Manos Unidas en las misas del fin de semana, 8 y 9
de febrero. Nuestra Vicaría apoyará la construcción de una Unidad para el procesado
de la harina y el maíz en Haití.

Campaña navideña
de Cáritas.

Campaña navideña de Cáritas.
Cáritas parroquial Nuestra Señora
de El Rosario ha recaudado en la campaña de Navidad: 2.030 €.
¡Gracias por vuestra colaboración!

Peregrinación a Asís.

Nuestra Provincia de España de los
Franciscanos Conventuales organiza
una peregrinación a Así y a los lugares
franciscanos. Las fechas serán del lunes 6 al domingo 12 de julio. Información e inscripción en el despacho parroquial antes de finales de enero.

“El Amor no es amado”

Plegaria del Papa:
intención mes de febrero

Recemos para que el clamor de los
hermanos migrantes víctimas del tráfico
criminal sea escuchado y considerado.

Oramos por nuestra
parroquia.

Pidamos este mes por tantos hermanos que viven en nuestra comunidad y
han venido de su amada tierra para encontrar una vida mejor, dejando muchas
veces a gran parte de su familia más intima. Hagámosle más fácil su búsqueda.
Acojámosle con el amor con que Jesús
lo haría.

Lunes, 10 de febrero a las 18:15 horas. Una charla sobre el sentido de la Reparación, hoy, en la Espiritualidad del Sagrado Corazón. ¡Te esperamos!

