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DIA DEL SEMINARIO 

E l amor ensancha el corazón para poder amar más. 
Era un buen sacerdote que había servido fielmente a la 

Iglesia durante toda su vida. Su trabajo, además, había sido 
oculto, callado, silencioso. Nadie se había dado cuenta de que 
llevaba cerca de sesenta años sirviendo a Dios y a los demás. 
Años de alegrías, de sonrisas y de entrega; pero también años 
de sufrimiento, de incomprensiones y de persecución.  
    Había entrado al seminario después de la guerra civil españo-
la: hambre, pobreza, carencia de casi todo. Solo una cosa so-
braba: ilusión; un entusiasmo que iluminó y alimentó su vida  

                                              hasta el final. 
      Era un sacerdote normal, como tantos otros que andan por el mundo, anónimo, sin rele-
vancia.  
      Un día ingresó en el hospital. El diagnóstico médico fue como un resumen cumplido de 
toda una vida cumplida a la luz del amor: el problema es que se le ha dilatado el corazón 
(tiene “Cardiopátía expansiva).  
      Así fue la muerte de don Francisco, un servidor de Dios que jamás conoció el desaliento: 
tanto amaba que se le había ensanchado el alma. 
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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 

D esde 1935, cada 19 de marzo, solemnidad 
de san José, la Iglesia española celebra el 

Día del Seminario para concienciar sobre la nece-
sidad de vocaciones a todas las comunidades cris-
tianas.  
     En el caso de Madrid, al no ser festivo este año 
el día 19, y, aunque sí es día de precepto, el Día 

del Seminario se traslada al domingo más cercano, 
en esta ocasión hoy, 17 de marzo.  
     El obispo auxiliar y ex rector del Seminario de Madrid, monseñor Jesús Vidal, ha 
recordado que el Seminario “no es cosa de los curas, los seminaristas, la familia de 
los seminaristas o algunos que trabajan por las vocaciones, sino que es misión de 
toda la Iglesia”.  

ORACIÓN 
Padre Santo, Tú has querido que el misterio de salvación, que realizó tu Hijo Jesucristo 

fuera prolongado en hombres configurados con su sacerdocio.  
Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que muchos sean llamados a tu ser-

vicio y respondan con generosidad a esa llamada.  
Haz que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa.  
Que la vida consagrada sea testigo de tu inefable amor.  

Que las familias sean escuela de discernimiento y fomento de vocaciones.  
Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la acción del Espíritu Santo en el que mu-

chos escuchen tu llamada al sacerdocio.  
Que nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la 

Iglesia para la formación de pastores según tu corazón. Amén.  

DOMINGO      17 

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  Ints. 
Julio y María Ángeles 

LUNES              18 9:35 Ints. Rafaela / 19:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

MARTES           19 09:35  Dif. Fam. Cereceda (+) /  19:30 Ints. Fam. Paniagua Granados 

MIÉRCOLES     20 9:35 Urbano García y Felicidad (+) / 19:30 Paula, Pedro y Teresa (+) 

JUEVES             21  9:35 Javier, Félix y Adela (+) / 19:30  Marisa Zueras (+) 

VIERNES          22 9:35 Eva y Adelina (+) / 19:30  Ints. Rafa y Conchi 

SABADO          23 9:35 Ramón Eugenio y Ángel López  /10:30 Ints. Fam. Martín Maroto / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2019 

 

 

LA COLECTA DE HOY ES EXTRAORDINARIA  

A FAVOR DEL SEMINARIO 

Seamos muy generosos para ayudar a nuestros seminaristas, los sacerdotes del mañana 

que nos celebrarán los Sacramentos y nos predicarán la Palabra de Dios 

 

“CARDIOPATÍA EXPANSIVA” DEL SACERDOTE: 

CORAZÓN AGRANDADO 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL GÉNESIS 15, 5-12. 17-18  
 

E n aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le 
dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si 

puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descen-
dencia». Abrán creyó al Señor, y se le contó como 
justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor, que te 
saque de Ur de los caldeos, para darte en posesión 
esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo 
que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme 
una novilla de tres años, una cabra de tres años, un 
carnero de tres años, una tórtola y un pichón». Él los 
trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad 
frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los 
buitres bajaban a los cadáveres, y Abrán los espan-
taba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profun-
do invadió a Abrán, y un terror intenso y oscuro 
cayó sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una 
humareda de horno y una antorcha ardiendo pasa-
ban entre los miembros descuartizados. Aquel día el 
Señor concertó alianza con Abrán en estos términos: 
«A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río 
de Egipto al gran río Éufrates».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.26) 
 

R.– EL SEÑOR ES MI LUZ  

Y MI SALVACIÓN 
 

    + El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién te-
meré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me 
hará temblar? R.  
   + Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, 
respóndeme. Oigo en mí corazón: «Buscad mi ros-
tro.» Tu rostro buscaré, Señor. R.  
   + No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a 
tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches. R.  
   + Espero gozar de la dicha del Señor en el país de 
la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor. R  

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN 

PABLO A LOS ROMANOS  10, 8-13 
 

H ermanos, sed imitadores míos y fijaos en los 
que andan según el modelo que tenéis en 

nosotros. Porque - como os decía muchas veces, y 
ahora lo repito con lágrimas en los ojos - hay mu-
chos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: 

su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas; sólo aspiran a cosas terre-
nas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor 
Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humil-
de, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa 
energía que posee para sometérselo todo. Así, 
pues, hermanos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, 
queridos.  

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

 SEGÚN SAN LUCAS 9, 28b-36 
 

E n aquel 
t i e m p o , 

tomó Jesús a 
Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió 
a lo alto del 
monte para orar. 
Y, mientras ora-
ba, el aspecto de 
su rostro cambió 
y sus vestidos 
brillaban de 
resplandor. De 

repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, habla-
ban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se 
espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: «Maestro ¡qué bueno es que este-
mos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». No sabia lo que 
decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó 
una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron 
de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la 
nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchad-
lo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. 
Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no 
contaron a nadie nada de lo que habían visto.  

. 

N o tengáis miedo a la cruz de 
Cristo. La cruz es el árbol de la 

vida. Es la fuente de toda alegría y de 
toda paz. Fue el único modo por el 
que Jesús alcanzó la resurrección y el 
triunfo.  
    En el centro de vuestra vida actual 
está la cruz. Muchos huyen de ella. 
Pero quien pretende escapar de la 
cruz no encuentra la verdadera 
alegría. Los jóvenes no pueden ser 
fuertes ni los adultos permanecer 

fieles si no han aprendido a aceptar una cruz. 
      La cruz con Cristo es la gran revelación del signi-
ficado del dolor y del valor que tiene en la vida y en 
la historia. El que comprende la cruz, el que la 
abraza, comienza un camino muy distinto del cami-
no del proceso y de la contestación a Dios: encuen-
tra, más bien, en la cruz, el motivo de una nueva 
senda de ascensión a Él por la senda de Cristo, que 
es precisamente el via crucis, el camino de la cruz. 

                                          (San Juan Pablo II) 

II DOMINGO DE CUARESMA 

. 
 

 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

ENCUENTRO PARA NOVIOS 
(Couple coaching)  Día 21 de marzo a las 20:15 

Si sois una pareja que estáis saliendo y que 
tenéis la ilusión de formar en el futuro una fa-

milia católica y formar un hogar luminoso y 
alegre, acude a este encuentro. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
Del 12 al 15 de abril tendremos Ejercicios Espiri-
tuales dirigida por el P. Ignacio para jóvenes. 
Será en Cercedilla. Para más información, pre-
guntad en el despacho parroquial o al P. Igna-
cio.  
¡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 relatos 
evangélicos” (Se puede bajar de internet gratuitamente 

El martes, día 19 es la Fiesta de S. JOSÉ 
Aunque es día laboral,  

es DIA DE PREPCEPTO   
Las Misas serán a las 9:35 y a las 19:30 

VÍA CRUCIS EN CUARESMA 
 

    Todos los viernes de Cuaresma, se reza el 
Vía Crucis a las 18:15 meditando la Pasión 
del Señor, y posteriormente el rezo del San-
to Rosario.  

No tengáis miedo a la Cruz de Cristo 

DÍAS DE ABSTINENCIA: 

Todos los viernes de Cuaresma (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 5, 6 y 7 de abril tendremos la última convivencia 
del Grupo de Juveniles, en un sitio privilegiado, el 
Albergue Alto del León de San Rafael. Las plazas 

están limitadas por el espacio y las camas dispo-
nibles. No dejes pasar esta oportunidad y APÚN-

TATE YA EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
 

 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 
 

Domingo de Ramos 
Bendición de Ramos y Procesión: Domingo 11:45  

Jueves Santo 
10:00 - 13:00 Confesiones 
19:00 Misa de la Cena del Señor 
De 21:00 hasta las 17:00 del viernes:  Turnos de 
Vela  al Santísimo 
23:00 Hora Santa. 

       Viernes Santo 
12:00 Meditación sobre la Pasión del Señor 
12:30 - 14:00 Confesiones 
17:00 Celebración de la Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo 
18:30 Proyección y Meditación sobre la “Sábana 
Santa” 
20:00 Vía Crucis. (El Viernes S.: ayuno y abstinencia) 

Sábado Santo 
12:00 - 13:00 Confesiones 
22:00 Vigilia Pascual  

  Domingo Resurrección 
Horario habitual de Misas de Domingo. (Se supri-
me la Misa de 9:30) 


