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JAVIERADA 2019. JUVENILES Y JÓVENES DE LA VISITACIÓN 

E l águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para 
llegar a esa edad, en su cuarta década tiene que tomar una seria y difícil decisión. 

 

      A los 40 años, ya sus uñas se volvieron tan largas y flexibles que no puede sujetar a 
las presas de las cuales se alimenta. El pico alargado y en punta, se curva demasiado y 
ya no le sirve. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas en 
función del gran tamaño de sus plumas, y para entonces, volar se vuelve tan difícil! 

 

              Entonces, tiene solo dos alternativas: Dejarse estar y morir... o enfrentar un doloroso proceso de renovación 
que le llevará aproximadamente 150 días. Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en 
un nido, próximo a un paredón donde ella no necesita volar y se siente más protegida. Entonces, una vez encon-
trado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca con el pico ¡hasta arrancarlo! Luego espera que le 
nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. Cuando las nuevas uñas comienzan a 
crecer, ella desprende una a una, sus viejas y sobrecrecidas plumas. Y solo después de todos esos largos y doloro-
sos cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renaci-
miento y festejo para vivir otros 30 años más.  

 
 

          En nuestra vida (de modo semejante al del águila) también nos toca vivir procesos de conversión. Tenemos que 
resguardarnos por algún tiempo todos los días para hacer oración, igualmente acudimos al sacramento de la 
Penitencia para someternos al gran sacrificio de arrancar nuestros viejos defectos y pecados , y también nos 
renovamos cada día en hacer la vida más feliz a los demás, renaciendo constantemente nuestro amor a los que 
nos rodean. Si hacemos esto, seremos capaces de recomenzar nuestra vida con nuevos bríos y esperanzas.  
La Cuaresma es un tiempo maravilloso de “renovación”. 
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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 

E l fin de semana 
pasado, el grupo 

de juveniles y jóvenes 
de la Parroquia partici-
pamos de la Peregri-
nación a Javier. La tra-
dicional “Javierada” 
que culmina en el Cas-
tillo de San Francisco 
Javier con la celebra-
ción de la Eucaristía 
presidida por el Arzo-
bispo de Navarra. Fue 
una experiencia 

fantástica donde pudimos rezar, caminar en peregrinación hacia Javier, y sobre 
todo hacer mucha piña entre nosotros. A lo largo del año tenemos muchas acti-
vidades y reuniones de formación a la que invitamos a todos los que queráis 
profundizar más en la fe y hacerlo desde la amistad de un grupo concreto, una 
compañía en el camino de la fe. 
      El fin de semana del 5, 6 y 7 de abril tendremos la última convivencia del 
curso que os animamos a todos a asistir. Es en un entorno privilegiado, en el 
Albergue Alto del León de San Rafael, y va dirigida a chicos desde 3º de primaria 
hasta 2º de bachillerato.  Pregunta en el despacho parroquial 
      Las convivencias siempre son momento de “entretejer” lazos de amistad que 
nos acompañan en el camino de la fe. No tardéis mucho en apuntaros porque 
esta vez, y no es por meter prisa, tenemos las plazas limitadas por temas de es-
pacio. 
      ¡¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE PERTENECER A ESTE GRUPO DE JUVE-
NILES, QUE DÍA TRAS DÍA, SIGUE CRECIENDO, EN NUMERO Y SANTIDAD!! 

DOMINGO      24 

9:30 Dif. Fam. Babé (+) / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, José Uranga, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,   Paredes, Elena y 
Nacho, 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  Ints. Amaya y Fam. Saura/ 19:30  
Ints. Mª Pilar 

LUNES              25 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30 Ints. Fam. García Mayordomo e hijos 

MARTES           26 9:35 Cecilia e Hipólito (+) / 19:30 Cándida Rguez y José Tomás Ábalos (+) 

MIÉRCOLES     27 09:35  Rafa (+) /  19:30 Por los enfermos / 20:30 Funeral Carlota (+) 

JUEVES             28  9:35 Antonio, Dionisio y María (+) / 19:30  Rafaela (+) 

VIERNES          29 9:35 Ints. Fam Velasco Cano / 19:30  Severiano (+) 

SABADO          30 9:35 Dif. Fam. Serrano (+) /10:30 Por las familias / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2019 

 

EL AGUILA Y SU PICO 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL ÉXODO 3, 1, 8a. 13-15  
 

E n aquellos días, Moisés pastoreaba el reba-
ño de su suegro Jetró, sacerdote de Ma-

dián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto 
hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel 
del Señor se le apareció en una llamarada entre 
las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consu-
mirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar 
este espectáculo admirable, a ver por qué no se 
quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se 
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
«Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». 
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias 
de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sa-
grado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el 
Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Ja-
cob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a 
Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los 
opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado a 
librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, 
para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra 
que mana leche y miel». Moisés replicó a Dios: 
«Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: “El 
Dios de vuestros padres me ha enviado a voso-
tros.” Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nom-
bre? “, ¿qué les respondo?» Dios dijo a Moisés: 
«”Yo soy el que soy”; esto dirás a los hijos de 
Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios aña-
dió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor, 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este 
es mi nombre para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación”».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.102) 
 

R.– EL SEÑOR ES COMPASIVO  

Y MISERICORDIOSO 
 

    + Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a 
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. R.  
    + Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te 
colma de gracia y de ternura. R.  

   + El Señor hace justicia y defiende a todos los 
oprimidos; enseñó sus caminos a Moisés y sus 
hazañas a los hijos de Israel. R.  
   + El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. Como se le-
vanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bon-
dad sobre los que lo temen. R  

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL    

SAN PABLO A  LOS  CORINTIOS 10, 1-6. 10 
 

N o quiero que ignoréis, hermanos, que 
nuestros padres estuvieron todos bajo la 

nube y todos atravesaron el mar y todos fue-
ron bautizados en Moisés por la nube y por el 
mar y todos comieron el mismo alimento espi-
ritual; y todos bebieron la misma bebida espiri-
tual, pues bebían de la roca espiritual que los 
seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de 
ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas 
sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. 
Y para que no murmuréis. como murmuraron 
algunos de ellos, y perecieron a manos del 
Exterminador. Todo esto les sucedía alegórica-
mente y fue escrito para escarmiento nuestro, 
a quienes nos ha tocado vivir en la última de 
las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, 
cuídese de no caer.  

 

LECTURA DEL 

SANTO EVANGE-

LIO 

 SEGÚN SAN LU-

CAS 9, 28-36 

 

 

E n aquel momen-
to se presenta-

ron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mez-
clado Pilato con la de los sacrificios que ofrec-
ían. Jesús respondió: « ¿Pensáis que esos galile-
os eran más pecadores que los demás galileos 
porque han padecido todo esto? Os digo que 
no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo 
mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó  

.la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os con-
vertís, todos pereceréis de la misma manera». 
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higue-
ra plantada en su viña, y fue a buscar fruto en 
ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viña-
dor: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terre-
no?”. Pero el viñador contestó: “Señor, déjala 
todavía este año y mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fru-
to en adelante. Si no, la puedes cortar”».  

III DOMINGO DE CUARESMA 

. 
 

 
 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

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 

 

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.  

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 (14 abril) 
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) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Del 29 al 31, los harán con D. José Ignacio   

55 feligreses. 

Rezamos por ellos  
 

y también por las 80 mujeres que harán el  

RETIRO DE EMAUS  del 5 al 7 de abril 

 

REUNIÓN CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS 
DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

    Miércoles, día 27, a las 20:00. 
Para preparar la “Fiesta del perdón” 
(La primera Confesión de los niños) 

 

REUNIÓN DE “VIDA ASCENDENTE” 
Jueves, día 28 a las 17:30 


