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3 CONSEJOS DEL PAPA EN SU MENSAJE PARA LA CUARESMA 
H abía un hombre que tenía cuatro hijos y quería que ellos aprendie-

ran a no juzgar las cosas y a las personas precipitadamente. 

Entonces se le ocurrió una idea, los envió a cada uno por turnos a ver un 

árbol de peras que estaba a una gran distancia de la casa pidiéndoles que se 

fijaran en todos los detalles para contárselos a él un día. Envió al primer 

hijo en el invierno, al segundo en primavera, al tercero en el verano y al 

más chico en otoño. Cuando ya todos habían ido y regresado, los llamó y juntos les pidió que cada uno 

describiera el árbol que había visto. 
 

     El primer hijo, el que había ido en invierno, mencionó que el árbol era horrible, doblado y retorcido a 

punto de morir. El segundo dijo que no estaba de acuerdo, que el árbol estaba cubierto con brotes verdes 

y lleno de promesas. El tercero no estuvo de acuerdo, él dijo que el árbol estaba cargado de flores, que 

tenía aroma muy dulce y parecía muy hermoso, era la cosa más llena de gracia que jamás había visto. El 

pequeños no estuvo de acuerdo con ninguno de sus hermanos, él dijo que el árbol estaba maduro, lleno 

de frutos, de vida y satisfacción. 

    Entonces el padre explicó a sus hijos que todos tenían la razón, que todos habían visto el mismo árbol 

pero que cada uno solo había visto una de las estaciones de la vida del árbol. Y concluyó diciéndoles que 

no debemos juzgar a un árbol, o a una persona con solo ver una de sus temporadas. Que la esencia de lo 

que es un árbol o una persona solo se puede medir al final, cuando todas las estaciones han pasado.  

 

    Igual en nuestra propia vida, en nuestro matrimonio, en la educación de los hijos, no debemos des-

animarnos fácilmente porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Si te das por vencido en el 

invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. No 

juzgues la vida por una sola estación difícil. Persevera en medio de las dificultades. 
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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 

DAME, SEÑOR, “BUENA VISIÓN” DE CONJUNTO 

E l Mensaje del Papa se titula: “La creación, 

expectante, está aguardando la manifesta-

ción de los hijos de Dios”  
 

     La redención de la creación. 

    “La celebración del Triduo Pascual de la pasión, 

muerte y resurrección de Cristo nos llama a vivir 

un itinerario de preparación, conscientes de que 

ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29), es un don inestimable de la misericordia de Dios. Sin 

embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y 

siempre, por la fuerza negativa del pecado ”. 

 

      La fuerza destructiva del pecado. 

      Dice Francisco que, “efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo 

tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas –y también 

hacia nosotros mismos–, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usar-

los como nos plazca”. Y precisa: “Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en 

el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener, cada vez 

más acaba por imponerse”.  
 

      La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. 

      “La creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, 

aquellos que se han convertido en una ‘nueva creación’. En efecto, manifestándose, tam-

bién la creación puede ‘celebrar la Pascua’. Y el camino hacia la Pascua nos llama precisa-

mente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepenti-

miento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 

pascual”. “la Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristia-

nos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, fami-

liar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna”. 

DOMINGO      3 

9:30 Álvaro Zabalo y Dif. Fam Zabalo (+) / 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 Mar-
ga, Pachi y Emilio, Vicente y Blanca /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30  Odile y Mª Rosario (+)/ 
19:30  Por los jóvenes 

LUNES               4 9:35 Ints. Rafaela / 19:30 Luisa (+)  

MARTES            5 09:35  Ints. Jesús, Natalia y Rafael /  19:30: Pelayo (+)  

MIÉRCOLES      6 9:35 Por los enfermos / 19:30 Walyd (+)  

JUEVES              7  9:35 Almas benditas del Purgatorio / 19:30 Ints. Livia  e Ignacio 

VIERNES            8 9:35 Iván Duque (+) / 19:30  Por los sacerdotes de la Parroquia 

SABADO            9 9:35 Julián (+) /10:30 Por los suscriptores y benefactores de la Parroquia / 19:30  Por las vocaciones 

 INTENCIONES DE LAS MISAS DEL 3 AL  9 DE MARZO DEL 2019 

 

 

El día 6 es el MIERCOLES DE CENIZA. Comienza la Cuaresma. Es día de ayuno y absti-

nencia. Se impondrá la ceniza en las Misas (9:35 y 19:30; y a las 18:00 especial para niños) 
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LECTURA DEL  LIBRO  

DEL ECLESIÁSTICO 27, 4-7  
 

C ando se agita la criba, quedan los dese-
chos; así, cuando la persona habla, se 

descubren sus defectos. El horno prueba las 
vasijas del alfarero, y la persona es probada 
en su conversación. El fruto revela el cultivo 
del árbol, así la palabra revela el corazón de 
la persona. No elogies a nadie antes de oírlo 
hablar, porque ahí es donde se prueba una 
persona.  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S.91) 
 

R.– ES BUENO DARTE GRACIAS,  

SEÑOR 
 

    + Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu 
nombre, oh Altísimo; proclamar por la mañana tu 
misericordia y de noche tu fidelidad. R/. 
   + El justo crecerá como una palmera, 
se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, crecerá en los 
atrios de nuestro Dios. R/. 
   +  En la vejez seguirá dando fruto y estará loza-
no y frondoso, para proclamar que el Señor es 
justo, mi Roca, en quien no existe la maldad. R/.  

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S.  PABLO 

A LOS CORINTIOS  15, 54-58 
 

H ermanos:  Cuando esto corruptible se 
vista de incorrupción, y esto mortal se 

vista de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: «La muerte ha 
sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, 
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón?». El aguijón de la muerte es el pe-
cado, y la fuerza del pecado, la ley. ¡Gracias 
a Dios, que nos da la victoria por medio  de 
nuestro Señor Jesucristo! De modo que, her-
manos míos queridos, manteneos firmes e 
inconmovibles. Entregaos siempre sin reser-
vas a la obra del Señor, convencidos de que 
vuestro esfuerzo no será vano en el Señor.  
 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

 SEGÚN SAN LUCAS 6, 39-45 
 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos 
una parábola: «¿Acaso puede un ciego 

guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el 
hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si 
bien, cuando termine su aprendizaje, será co-
mo su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que 
tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la 
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir-
le a tu hermano: “Hermano, déjame que te 
saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que 
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la 
viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar 
la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay 
árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo 
que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se 
conoce por su fruto; porque no se recogen 
higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de 
los espinos. El hombre bueno, de la bondad 
que atesora en su corazón saca el bien, y el que 
es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo 
que rebosa el corazón habla la boca». 

Jesús. Un año 
más me invi-
tas a recorrer 
el camino 
hacia la Pas-

cua. Viviendo 
el “Trípode” de oración, ayuno y limosna. 
Soy consciente de que, tal vez, me encuen-
tres con las mismas miserias y pecados que 
el año pasado.  Jesús. Perdóname, y ayúda-
me a confesar con frecuencia.  

    Jesús. Cuando caminas cansado y agotado 
hacia el Gólgota me haces ver que la vida es 
maravillosa, porque igual que tú, cuando 
uno se ofrece para llevar la felicidad a los 
demás, se da cuenta que a tu lado la vida 
tiene otro sentido.  
 

    Jesús. Ayúdame también, para que este 
tiempo de Cuaresma sea un oasis de medi-
tación y de intimidad contigo. 
 

    “En este tiempo recibimos siempre una 
fuerte llamada a la conversión: el cristiano 
está llamado a volver a Dios «de todo co-
razón» (Jl 2,12), a no contentarse con una 
vida mediocre, sino a crecer en la amistad 
con el Señor. Jesús es el amigo fiel que 
nunca nos abandona, porque incluso cuan-
do pecamos espera pacientemente que 
volvamos a él y, con esta espera, manifies-
ta su voluntad de perdonar  

(Papa Francisco)”. 

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

. 

La asociación “ABANTOS”  
del grupo UNIR  

 

ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

AVISOS 

OBRAS PARA CUMPLIR LA 
NUEVA NORMATIVA DEL 

SISTEMA ANTI-INCENDIOS 

 

   Como habéis comprobado y 
“sufrido”, llevamos más de 4 

meses de obras: Nueva instalación de las “Bies” y 
mangueras, cambio de 20 puertas con las barras 
antipánico, adaptación para minusválidos de dos 
baños, sistema de detección, apertura de una nueva 
puerta en el templo (que se hará esta semana), etc. 
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  

JAVIERADA 2019 

Como todos los años tenemos la Javiera-
da, del 8 al 10 de marzo. A partir de 3º 
de la Eso. Inscribirse,  en el Despacho 

MEDITACIONES DE LOS MIÉRCOLES 

Todos los miércoles meditación después de la 
Misa de 19:30, predicada por D. Francisco Wi-

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. 

 

5º dolor: La tristeza de tener que huir a Egipto  
4º Gozo: La alegría de la vuelta a Nazaret 

 

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.  

ORACION PARA LA CUARESMA 

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) 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
 
Del viernes 12 al lunes 15 de abril tendre-
mos una tanda de Ejercicios Espirituales 
dirigida por el P. Ignacio para jóvenes. Será 
en la casa de las Hermanas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús de Cercedi-
lla. Para más información, preguntad en el 
despacho parroquial o al P. Ignacio. 
¡Aprovechad a preparar la Semana Santa! 

 


