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AGENDA PARROQUIAL
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Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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San Modesto

Martes
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S. Valerio de Astorga

Miércoles
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Miércoles de Ceniza

Jueves

27

S. Gabriel de la
Dolorosa

Viernes

28

Ntra Sra Refugio de
los Pecadores

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Celebración comienzo Cuaresma, niños y padres de Catequesis en El
Rosario, a las 17:15 h.
■■ Formación de Catequistas de Infancia, 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).
■■
■■

Celebración comienzo Cuaresma a las 09:30 h. en El Rosario.
Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
■■ Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■ Celebración comienzo Cuaresma a las 19:30 h. en El Rosario.
■■
■■

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 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.
■■ Comienzo de los Ejercicios Espirituales en Ciempozuelos, del 27 febrero al
1 de marzo.
■■

Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 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.
■■
■■
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S. Augusto
Chapdelaine

1

as lecturas de hoy están dedicadas
al amor, la locura de amor, el amor
sin medida.
Nos encontramos en el Levítico unas palabras que recordábamos que era un eje
básico del mensaje de Jesús: “amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Y es que Jesús

■■

Sábado

Domingo

L

■■
■■

Catequesis de Postcomunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

I de Cuaresma
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construye su enseñanza y su vida con las
mejores perlas del Antiguo Testamento,
que dan forma al Reino.
San Pablo nos dice que no somos cualquier cosa, somos templos de Dios y el
Espíritu Santo habita en nosotros.
Con estos dos precedentes, llegamos al
Evangelio, que nos invita a devolver bien
por mal, a amar a vuestros enemigos…
Sentimos que humanamente es irrealizable, no es algo que veamos habitualmente
entre la gente, ni entre los mismos cristia-

nos ni en nosotros, todavía no… Es algo
revolucionario que cambia las relaciones
humanas… Es verdad que en un primer
paso podemos llegar a no ser malvados,
a no ser vengativos. Pero el amor que se
nos propone está más allá: es algo a lo
que solo podemos llegar si somos redimidos, salvados del pecado por Cristo, hijos
del Padre y hermanos entre nosotros. Así
podremos ser santos… porque yo el Señor vuestro Dios soy Santo (Levítico)…. y
perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto (Mateo).
Hace unos días e una conversación se
planteaba que nos faltan modelos en esta
sociedad materialista. Los cristianos si los
tenemos: los santos. A algunos los hemos
conocido como santa Teresa de Calcuta, el
papa San Juan Pablo II, por ejemplo. Otros
muchos son santos del día a día, que pasan desapercibidos al mundo pero no para
el Señor.
Nosotros también queremos ser santos.
Queremos saber perdonar. Queremos vivir
con la sabiduría del Señor. ¡Concédenos
estas peticiones Padre bondadoso!
Caminantes.
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Lectura del
libro del Levítico 19, 1-2.17-18:

El Señor habló a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios,
soy santo. No odiarás de corazón a tu
hermano, pero reprenderás a tu prójimo,
para que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu pueblo
ni les guardarás rencor, sino que amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el
Señor”».
Salmo 102: El Señor es
compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 3, 16-23:

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá a él;
porque el templo de Dios es santo: y
ese templo sois vosotros. Que nadie se
engañe. Si alguno de vosotros se cree
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante
Dios, como está escrito: «Él caza a los
sabios en su astucia». Y también: «El
Señor penetra los pensamientos de los
sabios y conoce que son vanos». Así,
pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte,
lo presente, lo futuro. Todo es vuestro,
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Mensaje del papa Francisco: Cuaresma 2020.

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20).
“El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos
a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de
Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no
deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso”.

Vía Crucis.

Nos reuniremos cada viernes de
Cuaresma, a las 18:30 h., para el ejercicio de santo vía crucis (iglesia de El
Rosario).
“Llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a
la Cruz de Cristo; encontraremos un
Corazón abierto que nos comprende,
nos perdona, nos ama y nos pide llevar
este mismo amor a nuestra vida, amar
a cada hermano o hermana nuestra con
ese mismo amor” (Papa Francisco).

La palabra de Dios es viva y eficaz; juzga los deseos e intenciones del corazón

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por
ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por los
que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis
a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto».

Grupo de costura
misionero.

¿Sabías que hay un grupo de personas que se reúnen los miércoles por la
tarde para confeccionar prendas de vestir? Estas personas colaboran con las
Misioneras de María Mediadora.
Todo su trabajo lo realizan a favor de
las misiones de las religiosas. Si lo deseas puedes unirte a ellas y colaborar
en esta preciosa labor misionera.

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”.

Peregrinamos a Fátima.

Concluiremos la celebración de los 75 años de la parroquia, en el mes de mayo, peregrinado al santuario mariano de Fátima para consagrar nuestra parroquia al Inmaculado Corazón de María. De la mano de la Virgen decididamente nos encaminamos
hacia una parroquia misionera, y ponemos a disposición del Señor, nuestro ser y vivir,
a ejemplo de María, en bien de la nueva evangelización.
La peregrinación será del 15 al 17 del próximo mayo. Te invitamos a participar en
este acto de consagración, en el santuario de Fátima, que tanto bien dispensará a
nuestra comunidad cristiana. Recoge la hoja de inscripción en el despacho parroquial,
ahí hallarás la cantidad que tienes que entregar en el momento de la inscripción para
reservar la plaza. Horario de atención a los peregrinos: miércoles de 17:00 a 19:00 h;
viernes de 10:00 a 12:00 h y sábado de 10:30 a 12:30 h.

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).

