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Lunes
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AGENDA PARROQUIAL
■■
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Charla cuaresmal en El Rosario, a las 18:15 h.
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Sta Francisca
Romana

Martes
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S. Macario de
Jerusalén

Miércoles
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Taller de Oración y Vida, a las 10:30 h y a las 18:30 h.
■■ Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Plegaria de catequistas infancia en El Rosario, 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.
■■
■■

S. Ramiro

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

12

■■

Viernes

■■

S. Luis Orione.
Bta Ángela Salawa
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C

La Trinidad, ante nosotros

uando la Cuaresma va avanzando
aparece este episodio de la Transfiguración. La riqueza de la Palabra de
Dios hace que siempre haya nuevas inspiraciones. Repasamos algunas cosas:
.- El monte alto: los buenos y grandes mensajes de Dios se dan en montes, desde el
Sinaí, hasta el Gólgota. ¿Es que quiere
nuestro buen Padre que seamos alpinistas? ¡No! Es que para escucharle mejor
se necesita aire limpio (sin contaminación
de ruidos y agobios) y un poco de esfuerzo

Salida de nuestros jóvenes para participar en la “Javierada”.
Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Ejercicio Viacrucis, a las 18:30 h. en El Rosario.
■■

S. Rodrigo

Sábado

14

■■
■■

Peregrinación de los jóvenes al Castillo de Javier en Navarra.
Catequesis de Postcomunión en El Rosario, a las 17:00 h.

Sta Matilde

Domingo

15

D. III de Cuaresma

Bendición de los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía en la misa de
11:00 h en El Rosario.
■■ Mercadillo de las Carmelitas Samaritanas, a la salida de las misas de 11 y
12:30 en el Rosario, y de 11:30 y 12:30 en Sta. Clara.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
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personal, no de atletismo, sino de vencer la
comodidad y la rutina.
.-La nube brillante: si hay “nube” es que
viene el Señor. No podríamos verle, quedaríamos ciegos si no estuviera algo velado. Pero es que “nos cubre con su sombra”
¡como a la Virgen María! Por tanto, como a
ella, nos hace vivir una experiencia única:
en nuestro interior se desarrollará el amor

a Jesús, poco a poco pero de forma imparable.
.-La voz: se oye un mensaje muy parecido
al que se oye en el Bautismo del Señor, que
nos impele a escuchar. Escuchar al que según San Pablo nos llamó- nos llama- a una
vocación santa, que nos supera, que no se
apoya en nuestra fuerza. La vocación del
amor que diría Santa Teresa de Lisieux.
.-El espanto. Tras una experiencia así, nos
solidarizamos con los pobres apóstoles.
Una manifestación así de la Trinidad es tan
enorme que el cuerpo flaquea, caeríamos
de bruces. ¿Y cómo no caemos de rodillas
ante el pan convertido en el mismo Cristo
en cada Misa? ¡Somos testigos de un milagro gigante a diario!
.-El mensaje “oscuro”. ¿Por qué Jesús no
quería que contaran nada hasta después
de la Resurrección? Conociendo la materia humana, seguro que muchos habrían
dicho que los apóstoles estaban borrachos
o enajenados. Pero igual es que esta experiencia debe servir para fortalecernos ante
la Cruz, que va a venir seguro, para darnos
esperanza en lo que va venir después.
PD: Hoy también se celebra el día de San
Juan de Dios. Es de nuestra devoción.
¡Ruega por nosotros y por los enfermos!
Caminantes.
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Lectura del
libro del Génesis 12, 1-4a:

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a
En aquellos días, el Señor dijo a Abran: Timoteo 1, 8b-10:

«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré. Haré de ti una gran nación,
te bendeciré, haré famoso tu nombre,
y serás una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan, y en ti serán benditas todas
las familias de la tierra». Abran marchó,
como le había dicho el Señor.
Salmo 32: Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Querido hermano: Toma parte en los
padecimientos por el Evangelio, según
la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos
llamó con una vocación santa, no por
nuestros obras, sino según su designio
y según la gracia que no dio en Cristo
Jesús desde antes de los siglos, la cual
se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús,
que destruyó la muerte e hizo brillar
la vida y la inmortalidad por medio del
Evangelio.

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 17, 1-9:

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y
subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De
repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces,
tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres,
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba
hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde
la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y,
tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis
a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

Misioneras del Divino Maestro: 75 años

Las Misioneras del Divino Maestro, celebramos con alegría y gratitud los 75 años
de la Fundación de la primera casa de la Congregación. Fue un 10 de marzo de 1945,
que a impulsos del Espíritu y a través de la generosidad de nuestras primeras hermanas, valientes y confiadas en el Señor, daban vida al sueño que Dios inspiró a los
Fundadores, Francisco Blanco Nájera y madre Soledad de la Cruz: “Id y enseñad”.
“Los pobres son evangelizados”.
Agradecidas al Señor, por todo el bien que ha derramado en nosotras y en tantas
generaciones, fijos los ojos en el Divino Maestro y en nuestra Madre Inmaculada, ponemos en sus corazones el futuro al que el Espíritu nos impulsa para seguir, desde la
misión educativa, evangelizando a los pobres en el mundo de hoy.

Intención del Papa:
mes de marzo.

Recemos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.

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”.

Oramos por nuestra
parroquia.

Este mes de marzo, pidamos al Señor, que habiéndonos adentrado ya en
el tiempo de Cuaresma, queremos permanecer en él, alimentándonos de su
Palabra.
Señor, ayúdanos a encontrar más
espacios de oración, en casa y aquí en
nuestra casa común. Te pedimos que tu
Espíritu nos vaya llevando, durante estos cuarenta días, a través de la oración
de escucha a ser fortalecidos en nuestro
servicio a Ti y a los demás.

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 nos permite poner nuestra confianza en Jesús. “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 el que podemos creer…
Confiemos 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).

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...

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).

