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ALGUNAS CLAVES PARA VIVIR LA CUARESMA 
TENER A MANO: 

Abrelatas, para abrir corazón endurecido. Cuchillo, para cortar vicios.  Destapa-

dor, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. Colador, para pasar 

por alto las ofensas y purificar intenciones. Mandil, para el servicio. 

 

2. ABSTENERSE: 

Abstenerse de comer prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias). Quitarle al 

condimento los desquites. Evitar consumir altas grasas de egoísmo. No tomar vinagre, que pone de mal humor. 

Lavar bien el corazón para que no se infecte de la cólera. Evitar el consumo excesivo de picantes, para no "picarse" 

y decir maldiciones. Evitar el camarón, porque adormece la conciencia, y "camarón que se duerme, se lo lleva la 

corriente". No tomar postres helados que congelen el afecto. Evitar comer pan de muertos -de envidia. 

 

3. MENÚ RECOMENDADO: 

Como plato fuerte: exquisita caridad para con el prójimo. Caldo de atención a los desamparados y enfermos. Ensala-

da de detalles de afecto para los suyos. Pan abundante para compartir con el hambriento. Vino de alegría para convi-

dar a  los tristes y desanimados.  Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. Sopa de zanahoria 

para ver con buenos ojos a los demás. Pan bendito para los afligidos, ya que "las penas con pan son menos". 

 

DE POSTRE, SE RECOMIENDA: 

Perita en dulce, para ser buena persona. Yogurt de guayaba... para repetir gestos de perdón. Naranja dulce y limón 

partido "dame un abrazo que yo te pido"(abrazar a los seres queridos, y darles muestras de aprecio verdadero, no de 

chocolate).  
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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, 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 

MENÚ DE CUARESMA 

P REGÚNTATE. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué 

lugar tiene en él Dios? 

IDENTIFICA tus tentaciones y piensa cómo vencerlas. 

SIRVE a los demás hoy, préstate a hacer lo que nadie 

quiere, lo que cuesta. 

REZA el Padrenuestro con la confianza de un niño que pide a su Padre. 

PRESENTA tu corazón a Dios, déjalo entrar con su luz en Él. 

BUSCA. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Dónde buscas tu felicidad? 

PIDE PERDÓN. Al otro y a ti mismo, a Dios, con paz. 

AMA. No sólo al que te lo pone fácil sino a quien más te cuesta. 

SAL de tu comodidad para acercarte a tus hermanos. 

¿QUIÉN es Jesús para ti? ¿Qué lugar tiene en tu vida? 

REVISA tus prioridades. ¿Cómo las ordenas? 

MIRA con el corazón la relación de los demás con Dios, no juzgues. 

RIEGA tu fe con la palabra de Dios para que dé fruto. Deja que la palabra de Dios 

ilumine tus miserias y debilidades. 

PERDONA a esa persona que te pone nervioso, que te enfada, a la que guardas ren-

cor. 

REVISA. ¿Has hecho un Dios a tu medida, un Dios de leyes cómodas? 

DEJA que Dios ame a los demás a través de ti. 

ADORA. Encuentra un momento en tu día para acercarte a Dios en el sagrario. 

ACEPTA el incomprensible e inmenso amor de Dios por ti. 

PON tu angustia delante de Dios y pídele que te haga fuerte. 

CUENTA a alguien tu encuentro personal con Dios. Libérate del miedo de hablar de 

Dios a los demás. No calles el mensaje de Dios con el mensaje del mundo. 

LÍBRATE de pecado, pon tu alma en paz, deja entrar a Dios. 

DOMINGO      10 

9:30 Por las familias / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y Bene-
factores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y Na-
cho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. 
Vera,  Martín  Maroto,  Víctor y Juli, Fam. Vega, Mª T. Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  
Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y 
Emilio, Vicente y Blanca /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Por los enfermos/ 19:30  Rosario y 
Emilio (+) 

LUNES              11 9:35 Ints. Rafaela / 19:30 Teresa (+) 

MARTES           12 09:35  Ints. Fam. Velasco Cano /  19:30 Antón (+) 

MIÉRCOLES     13 9:35 Por los jóvenes / 19:30 Dif. Fa, Solano Lorente (+) 

JUEVES             14  9:35 Almas benditas del Purgatorio / 19:30  Manolo (+) 

VIERNES          15 9:35 Por las familias / 19:30  Acción de gracias Fam. Franch Oviedo 

SABADO          16 9:35 Ints. Conchi /10:30 Ints. Soledad / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 10 AL  16 DE MARZO DEL 2019 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL DEUTERONOMIO 26, 4-10  
 

M oisés hablo al pueblo diciendo: «El sacer-
dote tomará de tu mano la cesta con las 

primicias de todos los frutos y la pondrá ante el 
altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la pala-
bra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue 
un arameo errante, que bajó a Egipto, y se esta-
bleció allí como emigrante, con pocas personas, 
pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte 
y numeroso Los egipcios nos maltrataron, nos 
oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. 
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros 
padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró 
nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra 
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano 
fuerte y brazo extendido, en medio de gran te-
rror, con signos y prodigios, y nos trajo a este 
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primi-
cias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has 
dado.” Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del Señor, tu Dios».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.90) 
 

R.– QUÉDATE CONMIGO, SEÑOR,  

EN LA TRIBULACIÓN 
 

    + Tú que habitas al amparo del Altísimo, que 
vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: 
«Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.»  
   + No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará 
hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado 
órdenes para que te guarden en tus caminos. R.  
   + Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no 
tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y 
víboras, pisotearás leones y dragones. R.  
   + «Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré 
porque conoce mi nombre, me invocará y lo escu-
charé. Con él estaré en la tribulación, lo defen-
deré, lo glorificaré». R.  

. 
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN 

PABLO A LOS ROMANOS  10, 8-13 
 

Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra 
está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 
corazón». Se refiere a la palabra de la fe que 

anunciamos. Porque, si profesas con tus labios 
que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, serás 
salvo. Pues con el corazón se cree para alcan-
zar la justicia, y con los labios se profesa para 
alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: 
«Nadie que cree en él quedará defraudado». 
En efecto, no hay distinción entre judío y grie-
go; porque uno mismo es el Señor de todos, 
generoso con todos los que lo invocan, pues 
«todo el que invoque el nombre del Señor será 
salvo».  
 

LECTURA 

DEL SAN-

TO EVAN-

GELIO 

 SEGÚN 

SAN LUCAS 

4, 1-13 
 

E n aquel 
tiempo, 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 
y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, 
y al final, sintió hambre. Entonces el diablo le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que 
se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está 
escrito: “No sólo de pan vive el hombre”». Des-
pués, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo y le 
dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, 
porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a 
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén 
y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: “Ha dado ordenes a sus ángeles 
acerca de ti, para que te cuiden”, y también: 
“Te sostendrán en sus manos, para que tu pie 
no tropiece con ninguna piedra”». Respondien-
do Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al 
Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación el 
demonio se marchó hasta otra ocasión.  

Primera Estación: Jesús es con-

denado a muerte. Jesús quiso 

morir para librarme 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 Señor caiga. 

Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su Santísi-

ma Madre. Madre mía, no me faltes nunca en mi 

camino. 

Quinta Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar 

la Cruz. Llevando con ánimo mis cruces, ayudo 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. Se-

ñor, dame fuerzas y amor para levantarme cada vez 

que caiga. 

Octava Estación: Jesús consuela a las hijas de Jeru-

salén. 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 me-

dio de la Confesión. 

Décima Estación: Jesús es despojado de sus vesti-

duras. Para subir a la Cruz y así llegar a Dios hay que 

tener el corazón libre, desasido de las cosas de la tie-

rra. 

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, quiero acompa-

ñarte en tu dolor con el dolor de mis pecados. 

Decimocuarta Estación: Jesús es puesto en el sepul-

cro. Me dice San Pablo que he sido sepultado con 

Cristo para no cometer más pecados. 

I DOMINGO DE CUARESMA 

. 
 

 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
Del 12 al 15 de abril tendremos Ejercicios 
Espirituales dirigida por el P. Ignacio para 
jóvenes. Será en Cercedilla. Para más infor-
mación, preguntad en el despacho parro-
quial o al P. Ignacio.  
¡Aprovechad a preparar la Semana Santa! 

Llibros especialmente recomendados  
para meditar en la Cuaresma  

 

J. Fernando Rey: “Cristo en su pasión”. 
R. Cantalamesa: “La fuerza de la cruz”. 
F. Fdez. Carvajal: “Como quieras Tú” 
Luis de la Palma: “La pasión del Señor”  
Manuel Martin de N. “Via crucis según los rela-
tos evangélicos” 

HORARIO DE CARITAS PARROQUIAL  

    Caritas agradece a todos los 
feligreses la ayuda que prestan 
a los demás. 
   El nuevo horario es: TODOS 
LOS JUEVES de 10:30 a 12:30 

DOLORES Y GOZOS DE S. JOSÉ 
Estamos en la preparación de la Fiesta de S José. 

En estos 7 domingos se meditan 7 situaciones de 
alegría y sufrimiento en su vida. 

 

 

VÍA CRUCIS EN CUARESMA 
 

A partir del viernes 8 de marzo y durante todos 
los viernes de Cuaresma, se rezará el Vía Crucis a 
las 18:15 meditando la Pasión del Señor, y poste-
riormente el rezo del Santo Rosario.  

VIA CRUCIS 

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) 

CURSO PREMATRIMONIAL 
   Este fin de semana hay 21 parejas de novios prepa-
rando su Matrimonio en nuestra Parroquia. Pedimos 
para que sean muy felices porque sean fieles a Dios, 
el uno al otro y a los hijos. 

 

 


