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ORACIÓN DE CUARESMA 
 

U na señora muy pobre telefoneó a un programa cris-
tiano de radio pidiendo ayuda.  

 
Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, 
llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimen-
tos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente instruc-

ción: "..Cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan: ¡FUE EL DIABLO!.." 
 
Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando 
los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo.  
 
Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: "..Señora, ¿No quiere saber quién le 
envió estas cosas?.."  
 
La mujer, en la simplicidad de la fé, respondió: "..No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios 
manda, ¡Hasta el diablo obedece!.."  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables: 9:35 y 19:30 
   Sábados: 9:35 y 19:30 

 
 
 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados de 10:00 a 13:30 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

LA FE  DE  UNA ANCIANA  

J esús. Un año más me invitas a recorrer 
el camino hacia la Pascua. Soy conscien-

te de que, tal vez, me encuentres con las 
mismas dudas e inquietudes que el año pa-
sado. Jesús. Perdóname, porque muchas ve-
ces pretendo orar y siempre encuentro mil 
excusas.  
      Sin embargo, tú, Jesús, siempre estás allí, 
a mi lado; sales a mi encuentro cuando estoy 
decaído y por eso quiero recuperar las ganas 

de estar junto a ti. 
Jesús. Cuando caminas cansado y agotado hacia el Gólgota me haces ver que la 
vida es maravillosa, porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar la felici-
dad a los demás, a los despreciados, a los que nadie quiere, a los enfermos, se da 
cuenta que a tu lado la vida tiene otro sentido.  
     Por eso, Jesús, ayúdame: para que tu palabra no sobre en mi mochila; para que 
pueda conocerte mejor; para que si hago ayuno lo haga sin ruido; para que mi ca-
ridad florezca con sencillez; que mi oración brote como un rayo de sol entre las 
nubes, y sobre todo, que nunca deje de buscarte.  
     Jesús. Ayúdame también, para que este tiempo de Cuaresma sea un oasis de 
meditación y de paz; de pensar en las veces que me he olvidado de ti mientras tú 
sufrías y morías por cada uno de nosotros. Nada más y nada menos que por amor.  
Jesús. Ya sé que quieres que te mire a los ojos y así pueda descubrir que merece la 
pena seguirte. Por todo eso, Jesús, ayúdame. 
     “En este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cris-
tiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse 
con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el ami-
go fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdo-
nar (Papa Francisco)”. 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2018 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO   18 

9:30 Dif. Fam. Cereceda (+) /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Fe-
rrer, Cris y  Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmier-
ca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª 
Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Rafa y Merche,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª 
Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca 
G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel, José Uranga /12:15 
Pro Populo  / 13:30  Tomás (+) /19:30 Mª Jesús y Fco. Javier (+) 

LUNES              19 9:35  Elías y Valeriana (+) / 19:30  Rafaela (+) 

MARTES           20 9:35 Miguel Ángel (+) / 19:30 Alonso (+) 

MIÉRCOLES     21 9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30  Marian (+) 

JUEVES             22 9:35 Mª Jesús(+) / 19:30 Julián (+)  

VIERNES           23 9:35 Luis Moral (+) / 19:30  Carrión (+) 

SÁBADO          24 
 

9:35 Int. fam. Babé / 10.30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Alfonso y Emi (+) 
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LECTURA DEL LIBRO DEL LIBRO  
DEL GÉNESIS 9, 8-15 

 

D ios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco 
mi alianza con vosotros y con vuestros 

descendientes, con todos los animales que os 
acompañan, aves, ganado y fieras con todos los 
que salieron del arca y ahora viven en la tierra. 
Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el 
diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni 
habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios 
añadió: «Esta es la señal de la alianza que esta-
blezco con vosotros y con todo lo que vive con 
vosotros, para todas las generaciones: pondré 
mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con 
la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, 
aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi 
alianza con vosotros y con todos los animales, y 
el diluvio no volverá a destruir a los vivientes».  
 

SALMO RESPONSORIAL (  S.24 ) 
 

R. TUS SENDAS, SEÑOR, SON MISERICORDIA 
Y LEALTAD PARA LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA  

 

    + Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en 
tus sendas: haz que camine con lealtad; enséña-
me, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.  
   + Recuerda, Señor, que tu ternura y tu miseri-
cordia son eternas; acuérdate de mí con miseri-
cordia, por tu bondad, Señor. R.  
   + El Señor es bueno y es recto, y enseña el cami-
no a los pecadores; hace caminar a los humildes 
con rectitud, enseña su camino a los humildes. R.  

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL  
 SAN PEDRO 3, 18-22 

 

Q ueridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de 
una vez para siempre, por los pecados, el 

justo por los injustos, para conduciros a Dios. 
Muerto en la carne pero verificado en el Espíritu; 
en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus 
en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, 
cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los 
días de Noé, a que se construyera el arca, para 
que unos pocos, es decir, ocho personas, se salva-
ran por medio del agua. Aquello era también un 
símbolo del bautismo que actualmente os está 
salvando, que no es purificación de una mancha 

física, sino petición a Dios de una buena con-
ciencia, por la resurrección de Jesucristo, el 
cual fue al cielo, está sentado a la derecha de 
Dios y tiene a su disposición ángeles, potesta-
des y poderes.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 1, 40-45 

 

E n aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 
al desierto. Se quedó en el desierto cua-

renta días, siendo tentado por Satanás; vivía 
con las fieras y los ángeles lo servían. Después 
de que Juan, fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 
de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio»  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

Del 27de abril al 04 de mayo. Precio 1450 € 
Inscripción en el Despacho Parroquial. 

1-Oración. En la Cuaresma, ¿por qué no hacer el 
propósito, a imitación de María de Betania, de 
rezar un poco más y mejor? ¡La oración deleita 
el Corazón de Jesús!”. 
2. Reconciliación y paz. Si hay una persona en tu 
vida a la que le tengas inquina, resentimiento o 
incluso odio, entonces la Cuaresma es el mo-
mento más propicio para reconciliarse. 
¡Construye un puente y derriba el muro!  
3. Penitencia. Al decir “no” a uno mismo, se dice 
“sí” a la entrada de Dios en el corazón. 
4. La Biblia, la Palabra de Dios. Que este tiempo 
de Cuaresma esté motivado por una meditación 
diaria de la Palabra de Dios, mediante, por ejem-
plo, la  Lectio Divina: leer, meditar, contemplar, 
orar y actuar para poner en práctica las buenas 
ideas inspiradas.  
5. Limosna. La Cuaresma es un tiempo para dar, 
especialmente a los pobres, enfermos, margina-
dos y rechazados de la sociedad.  
6. Las tres T: Tiempo, Talentos, Tesoros. Si-
guiendo con la limosna, por qué no examinar 
estas tres áreas en tu vida y ver dónde y cómo 
puedes cumplir lo que dijo Santa Teresa de Cal-
cuta: “Da hasta que duela”. 
7. Alegría. ¡Sé alegre! Si ponemos primero a 
Jesús, luego a los demás y finalmente a nosotros 
mismos, entonces experimentaremos la alegría 
del Espíritu Santo, que además se desbordará en 
la personas que nos rodean. 
8. Misa diaria y comunión. La mejor manera de 
vivir el tiempo de Cuaresma es acercarse lo más 
posible a Jesús. En la Misa y a través de la comu-
nión no solo se acerca uno a Cristo sino que lo 
recibe en las profundidades de su ser, en el san-
tuario interior que es el alma. Sin embargo, hay 
que ir a misa con intenciones, para reparar y 
prevenir el pecado. 
9. Conquista a tu propio demonio. Piensa por 
dónde el diablo te ataca más: ¿gula? ¿lujuria? 
¿codicia? ¿pereza?...  Somos débiles, pero Dios 
es fuerte. ¡Nada hay imposible para Dios! 
10. María y la Cuaresma. Reza los misterios 
dolorosos del Rosario. Es buen momento para 
ver La Pasión de Mel Gibson, donde el papel de 
M aría es significativo. Haz el Vía Crucis caminan-
do con Nuestra Señora de los Dolores.  

DOMINGO I DE CUARESMA 

. 
VÍA CRUCIS 

A partir del viernes 16 de febrero, primer  
viernes de Cuaresma, se rezará el Vía Crucis 

todos los viernes a las 18:15. 

10 DE CLAVES PARA LA CUARESMA AVISOS 

CIENCIA Y FE ¿EXISTE REALMENTE CONFLICTO? 

Conferencia de la formación del grupo de 
jóvenes de la Parroquia, el próximo domin-
go 18, vendrá D. Enrique Solano. Astrofísi-

co. Centro de Astrobiología. 

PEREGRINACIÓN JAVIERADA 
El 2, 3 y 4 de marzo los juveniles haremos 
la Peregrinación al Castillo de San Fco.  
Javier.  Saldremos el viernes día 2 a las 
15:30 y cuesta 55 €. Para apuntarse ir al 
despacho Parroquial y rellenar la ficha de 
inscripción. 

DÍAS DE ABSTINENCIA 
Todos los viernes de Cuaresma 

Obliga desde los 14 años. 
DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

Miércoles de ceniza y viernes Santo 
Obliga desde los 18 hasta los 59 años. 

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El 13, 14 y 15 de abril tendremos la Convi-
vencia de Juveniles en Piedralaves. Iros 
reservando estas fechas. Hay Plazas limita-
das. 

RETIRO DE CUARESMA 

Será los días 9, 10 y 11 de marzo en la casa de 
retiro San Pío de los Negrales. Hay plazas limita-

das. Apuntarse en el despacho. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

JÓVENES 

Será los días 16, 17 y 18 de marzo dirigido espe-
cialmente para jóvenes. Hay plazas limitadas. 
Apuntarse en el despacho o preguntar al P. 

Ignacio. 

CURSO PREMATRIMONIAL 

El 3 y 4 de marzo tendremos en la Parroquia 

un curso Prematrimonial, para apuntarse acudir 
al despacho parroquial. 

ORDENACIÓN OBISPOS AUXILIARES 

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
conferirá la ordenación episcopal a los nuevos 
obispos auxiliares de Madrid –los presbíteros José 
Cobo Cano, Santos Montoya Torres y Jesús Vidal 
Chamorro– este sábado, 17 de febrero, a las 12:00 
horas, en la catedral de Santa María la  
Real de la Almudena.  


