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En medio de nuestro camino cuaresmal,
preparándonos para renovar las  romesas de
nuestro bautismo, nos encontramos con una
propuesta del Papa  rancisco de gran
trascendencia para la Iglesia universal y con
un proyecto de caridad parroquial, qué van a
abrir en este mes, caminos amplios de
conversión y fraternidad.

El día 19 de marzo, solemnidad de San José,
el Papa Francisco inaugurará un año dedicado
a la familia. Hoy más que nunca, la familia 
 ecesita la intercesión de San José y una
inyección de esperanza y fortaleza para ser en
el mundo testimonio del verdadero amor
capaz de dar y sostener la vida el ser humano.
En nuestra Parroquia os convocamos a todos
los matrimonios, repartidos en grupos según
el tiempo que lleváis casados (5, 10,15,
20...años), para entregaros un icono de la
Sagrada Familia que iréis pasando por  uestras
casas, con el fin de mantener vivo el espíritu
de oración por la familia durante este año.

Dios está de tu ladoDios está de tu lado

Resucitado! Durante el tiempo de Cuaresma
ayunamos de nuestros egoísmos para poder
darnos más a los pobres. Es maravilloso poder
entregar como fruto de nuestros sacrificios y
ayunos cuaresmales este nuevo instrumento
de caridad al servicio de aquel que nos
recuerda siempre que "cada vez que lo
hicimos con uno de estos nuestros hermanos a
él mismo se lo hicimos"; y así poder pagarle
algo de lo mucho que ha hecho por nosotros.

Otro gran proyecto que está a punto de ver la
luz es el economato parroquial "Despensa de
la Esperanza". Los próximos días se terminará
de condicionar el garaje y de aprovisionar
todo lo necesario para poder abrir el
economato la semana de Pascua de
Resurrección. ¡Es un gran regalo a Cristo

Cuaresma: una nueva oportunidad para vivir
más auténticamente nuestra fe. Aprovecha los
medios que tienes para ello. Primero, más
oración: la Misa de cada día, la Confesión, la
adoración permanente, el Rosario, el Via
Crucis... Segundo, más penitencia: sacrificios
y ofrendas por la propia conversión y la
vuelta de todos los cristianos alejados de la fe.
Y tercero, más caridad: con los que amamos y
con los que nos cuesta amar, con los
necesitados, y de un modo especial, como
comunidad, apostando por el economato
parroquial.

No te olvides: Dios está de tu lado. Él quiere
ayudarte en este camino de conversión. Tú

con sencillez y confianza no te canses de
decir: ¡Ven, Espíritu Santo!



La Catequesis de padres:
(Re)descubriendo la Fe

Cuando decidimos que nuestros niños inicien la catequesis lo que hacemos, en su nombre, es adquirir un compromiso con

Dios. El Padre nos muestra al hijo como un modelo de vida . Nosotros somos vistos como ejemplos para nuestros hijos y

que mejor manera de dar ejemplo que acompañarles en este camino tan importante que inician.

El comienzo de toda nueva actividad en nuestras vidas supone un cierto punto de incertidumbre, nos intentamos hacer

una idea de ¿cómo será?, ¿que tendré que hacer? ¿me aburriré?... Todas estas dudas se despejaron de una manera positiva

desde el primer día.

Que mejor experiencia que compartir con nuestros hijos, de una manera bidireccional, esas preguntas que les solemos

hacer: ¿Qué tal ha ido hoy la catequesis? Te ha gustado ? Que estáis aprendiendo ? Nos han visto recibir la cruz, cosa que

harán ellos a final de año y seguro les servirá de motivación.

Ahora empezamos una nueva etapa, aprender a utilizar la biblia. La “guinda del pastel” han sido los testimonios de

personas que se han encontrado con Jesús, con Dios y que dan un sentido más tangible, por así decirlo, a todo lo que

vemos.

“La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que
comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de
modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana.”

Juan Pablo II, Catechesi tradendae    

TESTIGOS DEL CAMINO

Nuestra religión, nuestra fe, necesitan, como las casas, cimentar bien las bases. Una reforma que tire abajo los falsos mitos,

los defectos de construcción y volvamos a los orígenes, a recordar y aprender de nuevo de dónde venimos, nuestra historia,

hacia donde vamos ...y así reforzar esos cimientos siempre es recomendable.

Es mi caso personal la catequesis me está ayudando a reforzar ese acercamiento al cristianismo a partir de un mayor

conocimiento sobre él.

Ven a tu Parroquia

Me gusta nuestra clase, la propia iglesia la casa de señor y la de todos nosotros.

El profesor hace mucho en cualquier materia que queramos aprender y en este caso concreto, puede que tengamos uno de

los mejores.

Respecto a los compañeros, de momento el profesor no se puede quejar ya que somos bastante silenciosos. Ya llegará la

confianza y con ello una mayor participación Todo esto hace que cada lunes sea un incentivo, para que tanto mi hijo como

yo, nos acerquemos de una manera más familiar, a la iglesia y a Jesús, sin ceñirnos solamente a los días de precepto. 

Doy gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad de conocerle mejor, a la parroquia por dejarnos compartir esta

experiencia con nuestros hijos y abriría, incluso a modo de sugerencia, el abanico de participación a la gente de la

comunidad que así lo quiera.



Lecturas de los Domingos y Solemnidades de este mes

Ex 20, 17: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud."
Sal 18, 8.9-10.11: “Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor bendice
a su pueblo con la paz”.
1 Cor 1, 22-25: “Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios”.
Jn 2, 13-25: “El celo de tu casa me devora”.

Solemnidad de
San José

Viernes 19 de
marzo

Jer 31, 31-34: “ Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones”.
Sal 50: "Oh Dios, crea en mí un corazón puro".
 Heb 5, 7-9: “Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer”.
Jn 12, 20-33: “ Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre”.

III del Tiempo
de Cuaresma
Domingo 14 de

febrero

NUESTRA PASCUA SEMANAL

II del Tiempo 
de Cuaresma
Domingo 7 de

marzo

Cron 36, 14-16.19-23: "Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea
su Dios con él, y suba".
Sal 136, 1-23.4.5.6: "Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo
de ti".
Ef 2, 4-10: "Estáis salvados por su gloria y mediante la fe".
Jn 3, 14-21: “Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él”.

IV Cuaresma
Domingo 21 de

marzo

2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16: “Tu trono permanecerá por siempre”.
Sal 88, 2-3.4-5.27.29: "Su linaje será perpatuo".
Rom 4, 13.16-18: “ Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza”.
Mt 1, 16.18-21.24: “Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor”.

Solemnidad de
la Anunciación

del Señor
Jueves 25 de marzo

Is 7, 10-14; 8,10c: “ Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo
llamará con el nombre de Emanuel”.
Sal 39, 7-11: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad".
 Heb 10, 4-10: “Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad”.
Lc 1, 26-38: “Que se cumpla en mí lo que has dicho”.

Is 50, 4-7: “No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría
defraudado”.
Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?".
 Flp 2, 6-11: “Se humillo a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo”.
Mc 14, 1 - 15, 47: “ Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre de la alianza”.

Domingo de
Ramos en la

Pasión del Señor
Domingo 28 de

marzo



ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
Mantenimiento

del templo

Grupos de Oración de
Madres

Limpieza
Miércoles de

8:00h - 9:30h

(Hacen falta

voluntarios)

Oración de Jóvenes
Viernes a las 20:30h en la Parroquia

1 er. viernes del mes a las 21:00h

Iglesia de San Bernardo 

(Pza de las Bernardas)

Miércoles:
10:15h - 11:15h

17:00h - 18:00h

Jueves:
18:00h - 19:00h

Encuentro de Jóvenes
Reuniones

Emaús

Mujeres
Jueves 19:30h

Hombres
Lunes 18:30h

Martes:
10:00h - 11:00h

Viernes:
18:00h - 19:00h

Día Hora Actividad

Sábado 6

Viernes 19

Domingo 21

Miércoles 31

RETIRO Cuaresmal Parroquial

ENTREGA del icono a las familias

ENTREGA del Decálogo a los niños de I.C

CONFERENCIA DE FORMACIÓN
CRISTIANA

11:00h - 13:00h

9:30h
11:00h
12:30h
19:30h

Misa de 12:30h

20:30h

DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles:      de 17:00h a 19:00h
Viernes:         de 10:00h a 12:00h

ACTIVIDADES DE ESTE MES

CALENDARIO MENSUAL

HORARIO DE MISAS

9:30h y 19:30h

Domingos y
solemnidades

9:30h - 11:00h
12:30h - 19:30h

Todos los días

Domingo 7 Misa de 12:30h ENTREGA del Padrenuestro a los niños de I.C

Jueves 11
Viernes 12
Sábado 13

TRIDUO DE LA HERMANDAD19:30h




