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24 HORAS PARA EL SEÑOR (9 y 10 de marzo) 
 

U n día un caballero se encontró en una calle de una 
gran ciudad a un joven que veía a todos lados co-

mo en busca de alguien, y al parecer muy asustado.  
 
Acercándose el caballero a él le preguntó qué le ocurría; 
el niño le dijo que andaba en busca de su papá que se le 
había perdido 

 
.—¿Es tu papá un señor de tales y tales señas? 
 
—Sí, señor —respondió el niño. 
—Entonces no tengas cuidado, acabo de encontrarlo en la calle próxima y también él te 
anda buscando; no tardarás en encontrarlo; tú lo buscas y él te busca y tendrán que hallar-
se.”  
 
—Así Dios busca al pecador, y si éste también busca a Dios, sin duda lo hallará.  
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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: 9:35,10:30  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 

BUSCANDO A SU PADRE—BUSCANDO A SU HI JO  

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2018 

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

DOMINGO   25 

9:30 Ints. Fam. Velasco Cano /  11:00  Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, 
Ferrer, Cris y  Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, 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  Por las familias /19:30 Valeria (+) 

LUNES              26 9:35  Cándida Rodríguez y José Abalos / 19:30  Antonio, María y Dionisio (+) 

MARTES           27 9:35 Marta (+) / 19:30 Ana Gil (+) / 20:15  Funeral Ramón (+) 

MIÉRCOLES     28 9:35 Iker (+) / 19:30  José Torrente (+), / Juana María (+) 

JUEVES              1 9:35 Dif. Fam. Carreño(+) / 19:30 Alfonso y Emi (+) 

VIERNES            2 9:35 Ints. Rafaela  / 19:30  Ramón (+) 

SÁBADO           3 
 

9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+) / 10.30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Odile, Mª Rosario y 
Elicerio (+) 

 

E n el Mensaje del Santo Padre sobre la Cuaresma 
el Papa nos anima a vivir una experiencia espe-

cial de la misericordia del Señor.  
     Dice: “Una ocasión propicia para vivir el espíritu de 
la Cuaresma será la iniciativa “24 HORAS PARA EL SE-
ÑOR”, que este año nos invita nuevamente a celebrar 
el sacramento de la Reconciliación en un contexto de 
Adoración Eucarística...Durante 24 horas seguidas la 
iglesia estará abierta para permitir la oración de ado-
ración y la confesión sacramental” (Papa Francisco). 

 
                En nuestra Parroquia esas 24 horas serán desde las 19:30 del viernes, 
9 de marzo, hasta las 19:30 del sábado, 10 de marzo.  
    
       En esas 24 horas se tendrá oración eucarística (con Misas, adoración, ora-
ciones comunitarias, grandes ratos de oración personal…ante el Santísimo ex-
puesto en la Custodia). Para la Adoración se pondrá un cuadrante para que cada 
uno se apunte a la hora que quiere adorar. 
 
      Habrá confesores: Desde las 19:30 hasta 
las 21:30 del día 9. Y desde las 7:30 de la ma-
ñana hasta las 19:30 de la tarde del día 10. 
 
       Como esta iniciativa se tendrá en pocas 
parroquias, podemos invitar a nuestros ami-
gos para que vengan a Adorar al Señor y a re-
cibir su perdón en el Sacramento de la Penitencia en nuestra Parroquia 
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LECTURA DEL LIBRO  
DEL GÉNESIS 22, 1-2. 9-13. 15-18 

 
 

E n aquellos días, Dios puso a prueba a 
Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!» Él respon-

dió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Toma a tu hijo 
único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de 
Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de 
los montes que yo te indicaré» Cuando llegaron 
al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán 
alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a 
su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el 
cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí 
estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano 
contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he 
comprobado que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abrahán 
levantó los ojos y vio un carnero enredado por 
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el 
carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su 
hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por 
segunda vez desde el cielo: -«Juro por mí mis-
mo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, 
por no haberle reservado tu hijo, tu hijo único, 
te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus 
descendientes como las estrellas del cielo y 
como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas 
las naciones de la tierra se bendecirán con tu 
descendencia, porque has escuchado mi voz».  

 
SALMO RESPONSORIAL (  S.115 ) 

 

R. CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 
EN EL PAIS DE LOS VIVOS  

 

    + Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado 
soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus 
fieles. R 
    + Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu 
esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un 
sacrificio de alabanza, invocando el nombre del 
Señor. R.  
   + Cumpliré al Señor mis votos en presencia de 
todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en 
medio de ti, Jerusalén. R. 

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL  
 SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 31-34 

 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros? El que no se reservó a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? 
¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el 
que justifica ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo 
Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a 
la derecha de Dios, y que además intercede 
por nosotros?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MARCOS 9, 9-12 

 

E n aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte 

con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró 
delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés, conversando con Jesús. Enton-
ces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! 
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». No sabía qué 
decir, pues estaban asustados. Se formó una 
nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie 
más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban 
del monte, les ordenó que contasen a nadie lo 
que habían visto hasta que el Hijo del hombre 
resucitara de entre los muertos. Esto se les 
quedó grabado, y discutían qué quería decir 
aquello de resucitar de entre los muertos.  

P rimera Esta-
ción: Jesús es 

condenado a 
muerte. Jesús qui-
so morir para li-

brarme del pecado. 
Segunda Estación: Jesús carga con la Cruz. El 
Señor lleva a cuestas la Cruz para enseñarme a 
llevar yo las mías. 
Tercera Estación: Jesús cae bajo el peso de la 
Cruz. Son mis pecados los que hacen que el Se-
ñor caiga. 
Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su 
Santísima Madre. Madre mía, no me faltes nun-
ca en mi camino. 
Quinta Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a lle-
var la Cruz. Llevando con ánimo mis cruces, ayu-
do a Jesús a llevar el peso de la suya. 
Sexta Estación: La Verónica limpia el rostro de 
Jesús. Tengo que consolar a los demás cuando 
sufren, viendo en ellos el rostro de Jesús. 
Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez. 
Señor, dame fuerzas y amor para levantarme 
cada vez que caiga. 
Octava Estación: Jesús consuela a las hijas de 
Jerusalén. El Señor vuelve sobre nosotros su 
misericordia, aunque esté sufriendo por nuestra 
culpa. 
Novena Estación: Jesús cae por tercera vez. 
Aunque yo caiga muchas veces, el Señor me 
perdona por medio de la Confesión. 
Décima Estación: Jesús es despojado de sus 
vestiduras. Para subir a la Cruz y así llegar a Dios 
hay que tener el corazón libre, desasido de las 
cosas de la tierra. 
Undécima Estación: Jesús es clavado en la Cruz.  
Los tremendos dolores del Señor me recuerdan 
que he de mortificarme. 
Duodécima Estación: Jesús muere en la Cruz. 
“Nadie ama más a su amigo que el que da su 
vida por ese amigo”. 
Decimotercera Estación: Jesús es bajado de la 
Cruz y entregado a su Madre. Madre mía, quie-
ro acompañarte en tu dolor con el dolor de mis 
pecados. 
Decimocuarta Estación: Jesús es puesto en el 
sepulcro. Me dice San Pablo que he sido sepulta-
do con Cristo para no cometer más pecados. 

DOMINGO II DE CUARESMA 

. 
VÍA CRUCIS 

Todos los viernes de Cuaresma a las 18:15. 

ORACIÓN DEL VIA CRUCIS AVISOS 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Desde Cáritas Parroquial 
agradecemos a todos vuestra 

generosidad. Y seguimos con-
tando con vuestro apoyo para llevar la revolu-
ción a la ternura a todos. 

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 Pa-
rroquial 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 Convivencia 
de Juveniles en Piedralaves (Ávila). Id reservan-

do estas fechas. Hay Plazas limitadas. 

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  

CURSO PREMATRIMONIAL 

El 3 y 4 de marzo tendremos en la Parroquia un 
curso Prematrimonial, Rezamos por las 25 pare-
jas de novios parra que sean muy felices porque 
sean fieles . 

 

 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
 

Último día de inscripción: Hoy, 25 de febrero 
 

Será del 27 de abril  
al 4 de mayo.  
Precio 1450 €. 

Inscripción en el Des-
pacho Parroquial. 

¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 


