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VIVIR LA CUARESMA   (Papa Francisco) 

 

Hay un corazón que mana, 
que palpita en el Sagrario, 

el corazón solitario, 

que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, 

es un corazón amigo, 

el que habita en el olvido, 
el corazón de tu Dios. 

Es un corazón que ama, 

un corazón que perdona, 
que te conoce y que toma, 

de tu vida lo peor. 

Que comenzó esta tarea 
una tarde en el Calvario, 

y que ahora desde el Sagrario 

tan sólo quiere tu amor. 

Decidle a todos que vengan 

a la fuente de la vida. 

Hay una historia escondida 

dentro de este corazón. 

Decidles que hay esperanza, 

que todo tiene un sentido. 

Que Jesucristo está vivo, 

decidles que existe Dios. 
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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 n este camino, queremos invocar con 
especial confianza la protección y la ayu-

da de la Virgen María: que sea Ella, la primera 
creyente en Cristo, quien nos acompañe en los 
días de ORACIÓN INTENSA y de PENITENCIA, 
para llegar a celebrar, purificados y renovados 
en el espíritu, el gran misterio de la Pascua de 
su Hijo. 
      Vivir la Cuaresma es……. 
Prepararse con el fin de caer en la cuenta del 
significado que encierra  y celebrar, en la Pas-

cua, el fruto y triunfo de la cruz: la Resurrección. 
Despojarse de la distancia que existe entre uno mismo y sus ideales cristianos: la coheren-
cia. 
Ayunar de aquello que deleita aparentemente pero que nos deja enganchados en el débil 
placer: sacrificio. 
Dar, no tanto lo que nos resulta fácil, cuanto aquello que supone un esfuerzo: la caridad. 
Enviar “mail” abundantemente al Padre sabiendo que siempre da cumplida respuesta: ora-
ción. 
      Andar por la Cuaresma es… 
Sentirse beduino, con lo imprescindible, en un desierto de 40 días. 
Ojear la Palabra de Dios como el oasis más esperado. 
Valerse y ser uno mismo sin necesidad de adulteraciones ni hipocresías. 
Resistir a la tentación de abandono y de vender a DIOS, que es todo, por la nada. 
Ser nómada buscando en las fuentes de agua fresca que produzcan satisfacción interna y 
recuperación de fuerzas por la reconciliación con uno mismo y con los demás. 
Acercarse a las fértiles orillas de la Palabra de Dios, de su Eucaristía y de la confesión. 
      Entrar en la Cuaresma es… 
Hacer deporte en cristiano con el alma y el corazón. 
Caminar por las sendas del bien y sudar las toxinas de la mentira. 
Levantar y aguantar las pesas del prójimo. 
Correr hacia las metas que nos hacen sentirnos bien. 
Tomar, como avituallamiento, las pastillas de la oración y de la contemplación. 
Ejercitar la austeridad como disciplina de fe y hasta de salud para las calorías. 

DOMINGO      7 

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, Javier G. Nates /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Por las vocaciones 
19:30  Acción de Gracias Viri 

LUNES               8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Ints. Fam. Fernández Álvarez 

MARTES           9 9:35 Leopoldo (+) / 19:30 Ints. Álvaro Costa 

MIÉRCOLES     10 09:35  Josefa, Evaristo y Dif. Fam. Varela Parra (+) /  19:30 Rosario y Emilio (+) 

JUEVES             11  9:35 Teresa (+) / 19:30  Josefa, Evaristo y Dif. Fam. Varela Parra (+)  

VIERNES          12 9:35 Ints. Fam Velasco Cano / 19:30  Ints. Mayte y Javier 

SABADO          13 9:35 Acc. Gracias Josefa (+) /10:30 Por los enfermos / 19:30  Por suscriptores y benefactores de la Parroquia 
 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 7 AL 13 DE ABRIL DEL 2019 

 

Canción: “Hay un corazón…” 

 
Es el corazón que llora 
en la casa de Betania. 

El corazón que acompaña 

a los dos de Emaús. 
Es el corazón que al joven 

rico amó con la mirada. 

El que a Pedro perdonaba 
después de su negación. 

Es el corazón en lucha 

del huerto de los Olivos, 
que amando a sus enemigos 

hizo creer al ladrón. 

Es el corazón que salva 
por su fe a quien se le acerca. 

Que mostró su herida abierta 

al apóstol que dudó.  

Decidle a todos que vengan 

a la fuente de la vida. 

Hay una historia escondida 

dentro de este corazón. 

Decidles que hay esperanza, 

que todo tiene un sentido. 

Que Jesucristo está vivo, 

decidles que existe Dios. 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL ISAIAS 43, 16-21  
 

E sto dice el Señor, que abrió camino en el 
mar y una senda en las aguas impetuosas; 

que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los 
héroes: caían para no levantarse, se apagaron 
como mecha que se extingue. «No recordéis lo de 
antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que reali-
zo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? 
Abriré un camino en el desierto, corrientes en el 
yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chaca-
les y avestruces, porque pondré agua en el de-
sierto, corrientes en la estepa, para dar de beber 
a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he 
formado para que proclame mi alabanza».  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.125) 
 

R.– EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE  

CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES 
 

    + Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de 
Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. R.  
   + Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado 
grande con ellos.» El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. R.  
   + Recoge, Señor a nuestros cautivos como los 
torrentes del Negueb. Los que sembraban con 
lágrimas cosechan entre cantares. R.  
   + Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al vol-
ver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.  

 

LECTURA DE LA  CARTA DEL APOSTOL     

SAN PABLO A  LOS  FILIPENSES 3, 8-14 
 

H ermanos: Todo lo considero pérdida com-
parado con la excelencia del conocimiento 

de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y 
todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo 
y ser hallado en él, no con una justicia mía, la de 
la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la 
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. 
Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su resu-
rrección, y la comunión con sus padecimientos, 
muriendo su misma muerte, con la esperanza de 
llegar a la resurrección de entre los muertos. No 
es que ya haya conseguido o que ya sea perfecto: 
yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido 
alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso 

haber conseguido el premio. Solo busco una 
cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, 
corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me 
llama Dios desde arriba en Cristo Jesús.  
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

 SEGÚN  SAN  JUAN 8, 1-11  
 

E n aquel tiempo, Jesús se retiró al mon-
te de los Olivos. Al amanecer se pre-

sentó de nuevo en el templo, y todo el pue-
blo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 
Los escribas y los fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, colocándola en 
medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha 
sido sorprendida en flagrante adulterio. La 
ley de Moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban 
esto para comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo 
en el suelo. Como insistían en preguntarle, se 
incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, 
que le tire la primera piedra». E inclinándose 
otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 
fueron escabullendo uno a uno, empezando 
por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la 
mujer en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, 
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te 
ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 
Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques más».  

V 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 

CARITAS PARROQUIAL  
“Queremos trabajar en lo que sea” 

   Además de españoles, hay también 
muchos venezolanos que vienen a nues-

tra Caritas. Atendemos a un matrimonio joven con dos 
niños que están buscando trabajo de lo que sea, aun-
que ellos son ingenieros los dos; pero al no tener 
papeles es muy difícil trabajar. No tiene nada para 
vivir. Cada vez atendemos a más inmigrantes y refu-
giados que necesitan todo. Ahora 23 familias. Se pre-
cisan unos 3.000 euros. Agradecemos a todos los 
feligreses la ayuda que prestan, pero aun se necesita 
mucho más. Los donativos se pueden entregar en la 
Parroquia o en el buzón de la entrada de la parroquia 
o en la cuenta: IBAN ES 18 0075 1422 3906 0020 
4596  // Horario de Cáritas: 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 el rezo del Santo Rosario.  

CONVIVENCIA DE JUVENILES 
Este fin de semana del 5, 6 y 7 de abril está tenien-
do lugar la última convivencia del Grupo de Juveni-
les. Más de 60 personas participan en ella. Rezamos 

para que de abundantes frutos 

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 instalación 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 tem-
plo para una evacuación rápida,  etc. Estamos ter-
minando de adaptar uno de los baño del hall para 
minusválidos. Por eso hoy solo se puede usar el que 
antes era para mujeres. 
 El proyecto asciende a más de 80.000 euros. 
 Muchos feligreses estáis aportando vuestra gene-
rosa colaboración. Que Dios os lo pague. 
          En estos momentos necesitamos más suscrip-
ciones y donativos. El número de cuenta de la Pa-
rroquia es: IBAN ES 48 0075 1422 3106 0005 6329  

TRAINING DE PAREJAS 
Para mejorar las relaciones y la comunicación en los 

matrimonios. 
Sábado, día 13 de abril  

de 11:00 a 18:00. 
Dirige: Sara Perez-Tomé, 

Psicóloga, experta en familia  
Habrá guardería. 

Traemos comida para com-
partir. 

RETIRO DE EMAUS , Mujerers 
Este fin de semana está teniendo lugar en Pozuelo 

este Retiro con 84 Caminantes y 40 Servidoras.  
Las encomendamos para que haya muchas conver-

siones. 


