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MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS 

U na noche tuve un sueño: Soñé que estaba caminando por la 
playa con el Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi 

vida. 
      Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de 
pisadas en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 
      Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, 
hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino 
de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. 
     Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de 
mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: 
"Señor, Tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmi-

go, a lo largo del camino; pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena 
solo un par de pisadas. No comprendo porque Tú me dejaste en las horas en que yo más te 
necesitaba". 
      Entonces, Él, clavando en mi su mirada infinita, me contestó:  
"Mi querido hijo. Yo siempre te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más 
difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas fue justamente allí donde te lleva-
ba cargado en mis brazos". 
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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 

M aría, tú también pasaste por la prueba de la tris-
teza, hasta de la angustia. No solo porque la pro-

fecía de Simeón estuvo siempre en tu memoria como 
espada pendiente sobre ti, sino porque en  el desarrollo 
de los acontecimientos de tu Hijo, experimentaste la zo-
zobra. 
     Si el Hijo de Dios tomó de ti nuestra naturaleza, y fue 
en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, de 
tal forma que lo vemos llorar ante la muerte de su amigo 
Lázaro y sentir angustia en Getsemaní, ¡cuánto más tú, 
su madre, tuviste que sentir por Él y por ti los desgarros 
del sufrimiento! 
     El sentimiento de tristeza no es contrario al Evangelio. 
Sentir el zarpazo del dolor, de la prueba y de la muerte, 
no es contrario a la fe. Si lo fuera, ni tú ni Jesús habríais 
manifestado tan abiertamente vuestra angustia. 
      Tus gestos consoladores para los que tienen necesidad, 

como fueron tu ayuda a Isabel o tu intervención en Caná, no 
los hiciste desde la situación magnánima de quien siente el dolor de los otros sin saber 
lo que duelen la soledad, el vacío, la muerte, sino desde la compasión. 
      Tu palabra, tu presencia, tu silencio, se convierten en gestos cercanos, compañeros, 
que alivian, porque proceden de quien ha experimentado en su vida la prueba y el lími-
te, y sin embargo, no ha perecido en la desesperanza. 
      Tu angustia, la espada de dolor en tu alma, la contemplación de tu Hijo en la Cruz, 
te han hecho experta en compasión, maestra espiritual para acompañar a quienes 
están tristes, a quienes se sienten solos, incomprendidos y angustiados. 
     Señora, no me abandones. Y con tantas personas con las que camino por este valle, 
a veces tan oscuro, muéstrate compasiva y compañera. ¡Cómo ayuda saberse acompa-
ñados en la hora de la prueba! Gracias, Madre, que seamos capaces de cantar el Mag-
nificat en toda circunstancia. 

DOMINGO      31 

9:30 Rocío y José Luis (+) / 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  Por las familias/ 19:30  Por los 
enfermos 

LUNES               1 9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 19:30 Cesarea Lafuente Bravo (+) 

MARTES           2 9:35 Carmen (+) / 19:30 Por los sacerdotes de la parroquia  

MIÉRCOLES      3 09:35  Álvaro Zabalo y  Dif. Fam. Zabalo  (+) /  19:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

JUEVES             4  9:35 Carlos (+) / 19:30  Luisa (+) 

VIERNES           5 9:35 José y Pilar (+) / 19:30  Por las vocaciones 

SABADO           6 9:35 Urbano García y Felicidad (+) /10:30 Antonio (+) / 19:30  Por suscriptores y benefactores de la Parroquia  

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 

 

PISADAS EN LA ARENA 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL JOSUÉ 5, 9a. 10-12  
 

E n aquellos días, dijo el Señor a Josué: «Hoy 
os he quitado de encima el oprobio de Egip-

to» Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y 
celebraron allí la Pascua al atardecer del día ca-
torce del mes, en la estepa de Jericó. El día si-
guiente a la Pascua, comieron ya de los productos 
de la tierra: ese día, panes ácimos y espigas tosta-
das. Y desde ese día en que comenzaron a comer 
de los productos de la tierra, cesó el maná. Los 
hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya 
aquel año comieron de la cosecha de la tierra de 
Canaán.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.33) 
 

R.– GUSTAD Y VED  

QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 
 

    + Bendigo al Señor en todo momento, su ala-
banza está siempre en mi boca; mi alma se gloria 
en el Señor: que los humildes lo escuchen y se 
alegren. R  
   + Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 
ansias. R.  
   + Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro 
rostro no se avergonzará. El afligido invocó al 
Señor, él lo escucha y lo salvó de sus angustias. R.  

 
LECTURA DE LA  2ª CARTA DEL APOSTOL    

SAN PABLO A  LOS  CORINTIOS 5, 17-21 
 

H ermanos: Si alguno está en Cristo es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha co-

menzado lo nuevo . Todo procede de Dios, que 
nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos 
encargó el ministerio de la reconciliación. Porque 
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus peca-
dos, y ha puesto en nosotros el mensaje de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si Dios mismo ex-
hortara por medio de nosotros. En nombre de 
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al 
que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justi-

cia de Dios en él. alegóricamente 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  

EVANGELIO 

 SEGÚN  

SAN  LUCAS 9, 28-36 

 

 

E n aquel tiempo, solían acercaron a Jesús 
todos los publicanos y los pecadores a escu-

charlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre 
tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.” El 
padre les repartió los bienes. No muchos días des-
pués, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se 
marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se 
contrató con uno de los ciudadanos de aquel país 
que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando 
entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me 
muero de hambre. Me levantaré, me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus 
jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, 
se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le 
dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya 
no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a 
sus criados: “Sacad en seguida la mejor túnica y 
vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias 
en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un banquete, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdi-
do, y lo hemos encontrado.” Y empezaron a celebrar 

el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuan-
do al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la 
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó 
qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu her-
mano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, 
porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no 
quería entrar; pero su padre salió e intentaba persua-
dirlo. Entonces él respondió a su padre: “Mira: en 
tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 
tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuan-
do ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bie-
nes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y 
todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo 
hemos encontrado”».  

IV DOMINGO DE CUARESMA 

. 
 

 
 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
Del 12 al 15 de abril tendremos Ejercicios Espiri-
tuales para jóvenes en Cercedilla 

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 

CARITAS PARROQUIAL  
“Me vine de Venezuela con lo puesto” 

   Esto decía un joven venezolano en 
nuestra Caritas. No tiene nada para 

vivir. Cada vez atendemos a más inmigrantes y 
refugiados que necesitan todo. Ahora 23 familias. 
Se precisan unos 3.000 euros. Agradecemos a to-
dos los feligreses la ayuda que prestan, pero aun se 
necesita mucho más. Donativos en la Parroquia, en 
el buzón de la entrada o en la cuenta: IBAN ES 18 
0075 1422 3906 0020 4596  // Jueves 10:30 a 12:30   

VÍA CRUCIS EN CUARESMA 
    Todos los viernes de Cuaresma, se reza el Vía Crucis a 
las 18:15 y posteriormente el rezo del Santo Rosario.  

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
El 5, 6 y 7 de abril tendremos la última convivencia 

del Grupo de Juveniles. Apúntate YA 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 
 

Domingo de Ramos (14 abril) 
Bendición de Ramos y Procesión: Domingo 11:45  

Jueves Santo (18 abril) 
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 (19 abril) 
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 (20 abril) 
12:00 - 13:00 Confesiones 
22:00 Vigilia Pascual  

  Domingo Resurrección (21 abril) 
Horario habitual de Misas de Domingo. (Se supri-
me la Misa de 9:30) 

 

(CASI)  FIN DE LAS OBRAS PARA 
CUMPLIR LA NUEVA NORMATIVA 

DEL SISTEMA ANTI-INCENDIOS 
 

   Como habéis comprobado y 
“sufrido”, llevamos más de 4 meses de obras: hemos 
colocado nuevas mangueras “Bies”, también la insta-
lación en 20 puertas de las barras anti-pánico, un 
completo sistema de detección de humos con sus 
detectores, sirenas, pulsadores de alarma, hemos 
abierto una nueva puerta en el templo para una 
evacuación rápida,  etc. Falta adaptar uno de los 
baño del hall para minusválidos. El proyecto asciende 
a más de 80.000 euros. 

 

    Muchos feligreses estáis aportando vuestra gene-
rosa colaboración. 
   

        En estos momentos necesitamos más suscripcio-
nes y donativos. El número de cuenta de la Parro-
quia es: IBAN ES 48 0075 1422 3106 0005 6329  


