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En el corazón del mes de febrero celebramos

cada año a la Virgen de Lourdes, y en esta

conmemoración recordamos y pedimos de un

modo especial por todos los enfermos del

mundo. En este tiempo de pandemia, en estas

circunstancias en que arrecia la batalla contra

la covid-19, esta jornada mundial del enfermo

tiene una fuerza especial.

La Virgen María, que se dejó ver en Lourdes

y se mostró como salud de los enfermos, es la

misma que lleva en sus brazos a su Niño en la

fiesta de las Candelas qué celebramos en la

Presentación del Señor, el 2 de febrero. Madre

e Hijo conocen bien lo que es el sufrimiento.

También han conocido la pobreza, la misma

pobreza que siguen padeciendo tantos

hermanos nuestros hoy y que, cada año,

Manos Unidas se encarga de recordarno y

motivarnos para que luchemos contra ella. 

Cuaresma, camino de Esperanza hacia la VidaCuaresma, camino de Esperanza hacia la Vida

comenzaremos el 17 de febrero la Santa

Cuaresma. Es el tiempo en el que,

preparándonos para renovar las promesas del

bautismo en la noche de la Vigilia Pascual,

suplicamos a Jesús que nos sane y nos libre de

cualquier "virus" en nuestras almas que nos

mantenga atados al pecado y aún no

plenamente unidos a él.

Que este tiempo que estamos viviendo, en el

que la debilidad, la precariedad, la enfermedad

y la muerte nos rodean, sirva también para

vivir con fuerza la necesidad que tenemos de

Dios y de su misericordia. Que la Cuaresma de

este año vuelva a ser un tiempo de purificación

y gracia para vivir plenamente el amor de Dios

en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y

en la riqueza, según los planes de su

Providencia sobre nosotros.

Pero si rogamos al Señor para que nos

devuelva la salud y para qué haga justicia a

los pobres de la tierra, sobre todo le pedimos

que nos libere del peor de los males: el

pecado y la ausencia de Dios. Para seguir un

"tratamiento de sanación interior" 



TESTIGOS DEL CAMINO
¡Cantar, alabar y glorificar al Señor!

Desde que era pequeña, he alabado al Señor cantando en la Iglesia, con mucho gozo y alegría… En el año 2.002, nos vinimos a vivir

a Alcalá, y entramos a formar parte de la Comunidad Parroquial de “Santo Tomás de Villanueva”. Fuimos acogidos muy bien tanto

por los sacerdotes D. Nacho Figueroa y D. José Antonio como por los feligreses. Desde el principio participamos en el coro

parroquial. Con todos los sacerdotes he tenido muy buena relación y he colaborado con ellos en la medida de mis posibilidades.

Recuerdo con cariño a cada uno de los participantes del Coro, pues todos hemos contribuido con nuestro granito de arena a

dignificar las distintas celebraciones para las que hemos sido requeridos.

A lo largo de estos años han sido numerosas las personas que han colaborado en los distintos coros y no me gustaría dejar de lado a

nadie:

Al principio estuvimos: Merche, Damián, Miryam, María, Héctor, Carmen, que tocaba el chelo, su hermana, Abraham, Juan Pedro,

Mª Antonieta, Miguel, Cristina, Diego que tocaba el violín, Javi, su hermano, Sonia… poco a poco la Parroquia fue creciendo y se

desdoblaron las misas y también los coros.

Mayte Olarte González

Salmo 150      

“Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento;
Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras;
Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas;
Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. 

Todo ser que alienta alabe al Señor”

Fue D. Rafael, en el año 2.006, el que me animó y me empujó a cantar los Salmos, para las Eucaristías dominicales. Como siempre

el Señor me puso personas cualificadas que me enseñaron a interpretar las partituras y a salmodiarlos y desde entonces, siempre

con la ayuda del Espíritu Santo y por supuesto con mucho ensayo, domingo tras domingo canto el salmo. Como la Parroquia iba

creciendo, D. Rafael le pidió a Bernabé, que se encargara de la misa de niños y además empezó a impartir clases de guitarra, para

animar a los jóvenes y no tan jóvenes a participar en el coro parroquial.

Se fueron incorporando al coro numerosos fieles: Jaime, Benjamín, con su batería, Manolo con el órgano

y con el bajo, Arancha, José Luis, Reme, Ángel Luis, Mª Carmen, Jose, Juan Luis, Ángel, Araceli, Pilar, su marido…. y numerosas

personas que contribuyeron con sus voces, instrumentos y dedicación a alabar al Señor.

Nuestra Parroquia ha cambiado físicamente, ya no estamos en los barracones, ni en la campa, ni en los bajos de las viviendas; ahora

estamos en un templo de ladrillo, pero la comunidad parroquial sigue estando viva.

Actualmente contamos con tres coros para las misas de 11’00, de 12’30 y de 19’30.

En el coro de las 11’00 participamos: Javi, Mª Antonieta, Berna, Flori, Araceli, Mª Luisa, Mª Carmen, Ángel, Jaime, Sonia, Sara y yo.

El Señor siempre ha suscitado en nosotros el deseo de poner los talentos que Él nos regaló, a su servicio y de esta forma, nuestros

coros van aumentando notablemente para mayor gloria de Dios.

Domingo tras domingo nos reunimos para dar gracias al Señor, para alabarle y para bendecirle en la Eucaristía.

Me gustaría contar con un director de coro cualificado, que aunara nuestras voces de forma armónica y también con personas que

toquen diversos instrumentos musicales para que nos acompañen y así mejorar la armonía del canto y todos juntos podamos alabar

mejor a Dios.

Ven a tu Parroquia
Un abrazo en Cristo.



Lecturas de los Domingos y Solemnidades de este mes

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."
Job 7, 1-4.6-7: “¿Cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar
vueltas hasta el alba"
Sal 14.6, 1-2.3-4.5-6: “Alabad al Señor que sana los corazones destrozados”
1 Cor 9, 16-19.22-23: “Me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea a
algunos”
Mc 1,  29-39: “Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí, que para eso he salido.”

Miércoles de
Ceniza

Inicio de la Santa
Cuaresma

Miércoles 17 de
febrero

“El Espíritu empujó a Jesús al desierto”
Gn 9,8-15: “ Hago un pacto con vosotros”
Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para
los que guardan tu alianza
 1 Pe 3,18-22: “ Cristo murió por los pecados una vez para siempre”
Mc 1,12-15: “ Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio.»”

VI Tiempo
Ordinario

Domingo 14 de
febrero

NUESTRA PASCUA SEMANAL

V del Tiempo
Ordinario

Domingo 7 de
febrero

"Si quieres, puedes limpiarme"
Lev 13, 1-2.5.11: "¡Impuro, impuro!"
Sal 31,1-2.5.11: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
1 Cor 10,31–11,1: "Hacedlo todo para gloria de Dios"
Mc 1,40-45: “«Quiero: queda limpio.»”

I Cuaresma
Domingo 21 de

febrero

DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA
"Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para

ser vistos por ellos"
Joel 2,12-18: “Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos”
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17: Misericordia, Señor: hemos pecado
2 Cor 5,20–6,2: “ En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con
Dios”
Mt 6,1-6.16-18: “Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará”

II Cuaresma
Domingo 28 de

febrero

“El Espíritu empujó a Jesús al desierto”
Gn 9,8-15: “ Hago un pacto con vosotros”
Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para
los que guardan tu alianza
 1 Pe 3,18-22: “ Cristo murió por los pecados una vez para siempre”
Mc 1,12-15: “ Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio.»”



ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA

Día Hora Actividad
Mar. 2

Sab. 6

Sab. 6

Dom. 7

Mar. 9

Fiesta de la Presentación de Señor.

Jornada de la Vida Consagrada y fiesta de La Candelaria

Catequesis sacramental para adultos de Confirmación

Misa y Celebración del Sacramento de la Confirmación para

niños de Iniciación

Jornada de Manos Unidas

Celebración del Sacramento de la Confirmación para niños de

Iniciación

Consejo Pastoral Parroquial

9:30h

17:00h

19:30h

12:30h

DESPACHO PARROQUIAL

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

ACTIVIDADES DE ESTE MES

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)

CALENDARIO MENSUAL
HORARIO DE MISAS

9:30h y 19:30h

Domingos y
solemnidades
9:30h - 11:00h
12:30h - 19:30h

Todos los días

Miércoles:
10:15h - 11:15h

17:00h - 18:00h

Jueves:
18:00h - 19:00h

Encuentro de Jóvenes

Sab. 6 1er. encuentro de pastoral sanitaria parroquial

Reuniones
Emaús

Mujeres
Jueves 19:30h

Hombres
Lunes 18:30h

Mar. 2 19:30h Misa y bendición de las candelas

11:30h

Vier. 12 19:30h
Celebración de Misa y Sacramento de la Confirmación para

niños de Iniciación

Sab. 13 19:30h
Celebración de Misa y Sacramento de la Confirmación para

niños de Iniciación

Dom. 14 12:30h
Celebración de Misa y Sacramento de la Confirmación para

niños de Iniciación

Mier. 17
9:30h
18:00h
19:30h

Día de Ayuno y Abstinencia

Misas e imposición de la Ceniza

Inicio de la Santa Cuaresma

Vier. 19 20:15h Via Crucis Parroquial

Mier. 24 20:30h Conferencia de Formación Cristiana

Martes:
10:00h - 11:00h

Viernes:
18:00h - 19:00h


