
 

* ORACIÓN EN CUARESMA: REZO DEL ROSARIO Y 
DEL VÍA CRUCIS COMUNITARIO. Durante el tiempo de 
Cuaresma rezaremos los martes a las 19:30 h. el Santo 
Rosario, los Misterios Dolorosos y los Viernes a las 19:15 
h., el Vía Crucis por el templo parroquial. Preparación 

oportuna a la Pascua redentora de nuestro Dios. 
 
* “IGLESIA Y BURGUESÍA EN EL MADRID DE 
LA RESTAURACIÓN. FUNDACIÓN DE SAN 
MANUEL Y SAN BENITO”. Conferencia del Aula 
de Teología y Cultura de la parroquia, dentro de 
los Actos del Centenario de la iglesia, impartida 
por Dª. Gloria Lora Serrano de la Universidad de 
Sevilla. Será el próximo miércoles 16 de marzo a 
las 19 h. en la Sala de Conferencias. 

 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de 

distintos temas formativos para la familia. El tema de 
este día es: ”Matrimonio: Razones del cambio”. 
Este jueves 17 de marzo a las 19 h. 

 

* ORACIÓN BETANIA. El lugar próximo a Jerusalén 

donde Jesús descansaba y oraba con amigos. 
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al 
declinar el día. La oración lleva por título: “Cuaresma: 
Tiempo para purificar el corazón”. Será el jueves 17 
de marzo a las 20:30 h en el Templo Parroquial.  

 

* FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ: El sábado 19 de marzo 
celebra la Iglesia universal la Solemnidad de San José, 
fiesta de PRECEPTO. El horario de misas será como un 
domingo: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 18 y 20 h.  
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PREGÓN DE CUARESMA 

 

¡Caminad, hermanos, caminad! ¡Caminemos hacia Aquel que tanto nos 

salva! Que, la Pascua, nos espera: el paso de la tiniebla a la luz, de la 

noche al Gran Día. Que, la cuaresma, es nuestra aliada: nos hace fuertes 

en el duro combate nos configura con Aquel que tanto nos ama nos alienta 

con la oración y el silencio nos empuja al encuentro con el hermano. 

  

¡Convertíos, hermanos, convertíos! Que una vez más, 

Dios espera nuestro regreso su abrazo…espera 

nuestro abrazo su mirada, busca nuestros ojos su cruz, 

anhela ser redención de todo humano. ¡Es hora de 

encaminarnos hacia Jerusalén. Horas de salvación nos 

aguardan en un monte pan y servicio en una sala de 

comensales traición, negación, sufrimiento y soledad 

todo mezclado por amor al hombre. ¡Avancemos, 

caminemos por la senda de la cuaresma! 

Apoyémonos en el bastón de la oración. Alumbrémonos con la luz de su 

Palabra. Enriquezcámonos con la caridad sin límites ni farsas.  

  

Digamos “no” a todo aquello que nos degrada y de Dios nos distancia. 

Cuaresma….oración, silencio, súplica, árbol talado que se convertirá en 

cruz adhesiones y deserciones, vencedores y fracasados. Es la hora de 

mostrar a Jesús el poso y la fortaleza de nuestra fidelidad. Es el momento 

de gracia y de conversión de saber lo que, ya de sobra sabemos, que es 

mucho lo que nos falta para ser dignos de que el Señor haga tanto por 

nosotros. 
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N  O  T  I  C  I  A  S 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FICHAS PARA VOLUNTARIOS Y FAMILIAS 
DE ACOGIDA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE MADRID. 
En las misas de este domingo con la colaboración  de Dª  Lucía Rojo, 
encargada de Voluntarios del Arciprestazgo. ¡Te necesitamos! 

** EL TOMA Y LEE DE ESTE DOMINGO VA ACOMPAÑADO 
DE LA GUÍA DE CUARESMA 2011** 



 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7 

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento 

de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en 

Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios 
hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer; 

además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 

bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el 
Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: --¿Cómo es que os ha dicho Dios que 

no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente:--

Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol 
que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, 

bajo pena de muerte." La serpiente replicó a la mujer:--No moriréis. Bien sabe 

Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y el mal.... 

SALMO 50:  MISERICORDIA, SEÑOR, HEMOS PECADO 

LECTURA DE LA CARTA SAN PABLO A LOS 

ROMANOS 5, 12-19 

 Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos 

pecaron. Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no 

se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán 
hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una trasgresión como 

la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay 

proporción entre el delito y el don: si por la trasgresión de uno murieron todos, 
mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a 

un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud... 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO 4, 1- 11  

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: --Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, diciendo: --Está escrito: "No 

sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." ... 

 

 

«NO TENTARÁS AL SEÑOR TU DIOS» (Mt 4,7) 
(Selección por P. Pedro Langa, OSA) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  313 E, 4) 

 

«En el momento de la tentación –pues el Señor fue tentado, 

para que nosotros aprendiéramos a resistir al tentador- dijo el 

diablo al Señor: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo (Mt 4,6). En 

efecto, lo había llevado al pináculo del templo; no reconocía 

en él a su Señor, y le enseñaba el precipicio como a un 

hombre. Ignorando la verdad de Cristo, le tentaba con lo 

mismo con que pensaba persuadir a los fasos cristianos. Los donatistas no 

son falsos cristianos, porque no son ni cristianos, puesto que oyen lo que 

fue sugerido por el diablo y no escuchan lo que le respondió Cristo. ¿Qué 

respondió el Señor, nuestro maestro y salvador, al diablo que le sugería 

tales cosas? Retírate, Satanás, pues está escrito: “No tentarás al Señor tu 

Dios” (cf. Mt 4,10.7; vid. Dt 6,16). Efectivamente, el diablo se sirvió de la 

Escritura para tentarlo, y el Señor le respondió con la Escritura».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 

 
Lunes, 14 
 

  
Cuaresma: Practicar la 

verdadera religión. 

 
Martes, 15 

Sta. Vicenta 

 
 

 
Cuaresma: Hacer la 

voluntad de Dios. 

 
 

 
Miércoles, 16 

 

 
 

 
Cuaresma: Urgencia de 

conversión. 

 
Jueves, 17 
S. Patricio 

  
Cuaresma: Renovar la fe 

en la oración. 

 
Viernes, 18 

S. Cirilo de Jerusalén 
Vía Crucis. Abstinencia 
 

  

 

Cuaresma: Reconciliación 
con Dios y con los 

hermanos. 

 

 

Sábado, 19 
S. José, Esposo de la Virgen María 

Precepto. Colecta del Seminario 

 
 

Salmo: Su linaje será 

perpetuo. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


