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Papa Francisco (4 mar): “La oración, la caridad y el ayuno no son medicinas sólo 

para nosotros, sino para todos: de hecho, pueden cambiar la historia, porque son las 

principales vías que permiten a Dios intervenir en nuestras vidas y en la vida del mundo. Son 

las armas del espíritu” 
 

 Visita Pastoral 
     El próximo sábado 12 de marzo 
tendremos la gran alegría de contar 
con la presencia de Mons. D. Juan 
Antonio Martínez Camino, Obispo 
Auxiliar de Madrid en nuestra 
parroquia. 

     En nombre del Señor Cardenal de Madrid realizará la Visita Pastoral 
(VP) programada para las parroquias y colegios de Vallecas. 
     Por motivos de agenda se verá concentrado todo el acto en la 
celebración de las confirmaciones de 12 adolescentes de la parroquia, un 
encuentro con el Consejo Pastoral Parroquial y una charla con los 
sacerdotes de la parroquia. También está previsto que visite a las 
voluntarias del Equipo de Cáritas Parroquial el día de la acogida. 
     Recemos por tan importante evento en nuestras parroquias en 
comunión con nuestros pastores en la Iglesia Diocesana de Madrid. 
 

“Cuaresma: orar con los sentidos” 
     Inmersos en la Cuaresma desde 
su inicio el miércoles de ceniza se 
invita a vivir junto a toda la Iglesia 
este tiempo de conversión personal. 
     Además de las oraciones 
habituales, se puede implementar 
con lo que podemos llamar la 
“oración de los sentidos”, es decir, 
el ayuno y la abstinencia. 

“Vía Crucis” 
     Todos los viernes de Cuaresma 
estamos llamados a poder hacer 
juntos el piadoso ejercicio del Vía 
Crucis a las 18:30 de la tarde. 
     Con el recorrido de las 14 
estaciones se siguen los pasos del 
Señor hacia la Cruz, su mayor 
prueba de amor. 
     Puedes rezarlo con nosotros. 

“Licenciado Padre Juan Bosco” 
     El pasado 17 de febrero el Padre 
Juan Bosco defendió su trabajo de 
licenciatura en el Bienio de 
Evangelización y Catequesis que 
organiza la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso siguiendo el mandato 
de su Obispo en la Diócesis de 
Muyinga (Burundi). Obtuvo buena 
nota y le damos la enhorabuena. 

“Charlas Cuaresmales” 
     Como otro elemento que se 
incorpora al tiempo de Cuaresma 
están las charlas cuaresmales. Esta 
vez consistirán en tres meditaciones 
durante la Exposición del Santísimo 
de los jueves a las 17:00, durante 
tres jueves seguidos: 17, 24 y 31 de 
marzo. Son una magnífica ocasión 
para meternos en la Cuaresma.  

“De las espadas forjarán arados”(Is 2,4) 
     El mundo está conmocionado desde que 
comenzó la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia. Parece difícil de explicar que en el 
siglo XXI todavía no se haya aprendido la 
lección de anteriores conflictos bélicos que 
han asolado la Vieja Europa. 

     Son constantes las invitaciones a rezar por la paz en el mundo por parte 
del Papa Francisco: “Con el corazón desgarrado por todo lo que sucede en 
Ucrania, no olvidemos las guerras en otros lugares del mundo como 
Yemen, Siria, Etiopía… Repito: ¡Que callen las armas! Dios está con los 
operadores de paz, no con quien emplea la violencia” (27/feb/2022). 
     Llevemos nuestra plegaria al Señor en este tiempo convulso para que 
obre la paz en los corazones de toda la humanidad. 
 

Agenda MARZO 2022 
2 mar: Miércoles de Ceniza 
4 mar: Vía Crucis  
9 mar: V. Pastoral Acogida Cáritas 
12 mar: V. P. Confirmación (19:00) 
12 mar: V. P. Consejo Parroquial 
Ampliado (20:30) 
12 mar: V. P. con sacerdotes (21:30) 
17 mar: Charlas Cuaresmales (I) 
19 mar: SAN JOSÉ 
20 mar: Día del Seminario 
24 mar: Charlas Cuaresmales (II) 
31 mar: Charlas Cuaresmales (III) 

Día del Seminario 
     En las cercanías del Día de San 
José tiene lugar la celebración del 
Día del Seminario puesto que San 
José custodió al Señor, que es Sumo 
y Eterno Sacerdote. 
     Por tanto se acude a él para que 
cuide, proteja y forme a los 
candidatos al sacerdocio, les haga 
fieles y entregados, generosos y 
valientes en el servicio a todos. 
     Rezamos por ellos y por las 
futuras vocaciones el día 20/III. 
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