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Papa Francisco (25 ene): “Durante la #Cuaresma estamos llamados a responder al 

don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de 

la #PalabradeDios hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en 

nosotros, que hace fecunda nuestra vida.”. 
 

Tu Cuaresma 
     Frente al riesgo de perder el impulso cuaresmal 
iniciado el pasado Miércoles de Ceniza, se nos invita 
a mantener viva la tensión espiritual para no perder 
el ritmo en el camino de la Cruz de Jesús. 

     Es aconsejable cuidar las recomendaciones que nos hace la Iglesia con 
los tres ejes de este tiempo: Oración, Limosna y Ayuno. Una gran ayuda 
para tenerlos presentes a lo largo del día es poder concretarlo en nuestra 
planificación diaria: ¿Cuándo voy a rezar? ¿En qué ocasión impartiré 
limosna? ¿De qué voy a ayunar y cuándo? ¿Busco unirme más a Jesús? 
     Pon tu toque personal a estos días y verás que aprovecharás mejor este 
“tiempo favorable, estos días de salvación”. 
     Te animamos a participar en las iniciativas que propone nuestra 
parroquia con el rezo del Vía Crucis los viernes a las 18:30 h. 
     También durante el mes de marzo tendremos las Charlas Cuaresmales 
tres jueves consecutivos: 2, 9 y 16 de marzo de 17:00 a 19:00 h, durante la 
Exposición del Santísimo en la Parroquia San Timoteo. 
 

“Día de San José” 
     Desde el Arzobispado de Madrid 
nos recuerdan que la Solemnidad 
de San José se traslada al lunes 20 
de marzo ya que al caer el día 
propio del Santo Patriarca en 
Domingo de Cuaresma la liturgia 
indica que éste es el proceder. 
     El lunes 20 no será de precepto.  

“Día del Seminario ” 
     Durante el largo fin de semana 
del 18 al 20 de marzo se realizarán 
las Jornadas de Oración por las 
Vocaciones Sacerdotales, además de 
facilitar una colecta para ayudar 
económicamente a la formación de 
los seminaristas, futuro inmediato 
de la Iglesia Católica. 

 “Ritmo del Proyecto Misionero” 
     A un ritmo de “velocidad de 
crucero”, poco a poco va 
engordando la hucha para el 
proyecto misionero de este año. 
     Contando las últimas actividades 
realizadas el mes pasado se suma la 
cantidad de más de 3.000 euros. 
     Todavía quedan pendientes  unos 
rastrillos misioneros y la paella de 
fin de curso para el mes de junio.  

“Lorenzada 2023” 
     Para los niños de la ESO se va a 
realizar una bonita y espectacular 
peregrinación a San Lorenzo de El 
Escorial en el día 22 de abril. 
     Lo coordina la Delegación de 
Infancia y Juventud de la Diócesis. 
     Consistirá en un evento religioso, 
cultural y deportivo concentrado en 
un día con la Misa final en el Real 
Monasterio de El Escorial.  

 “Jornada por la Vida. 25 de marzo” 
     Se ha elegido la fecha de la Encarnación del 
Señor, 25 de marzo, como la fecha de la Jornada 
por la Vida. Y como todos los años se renueva 
esta oración dando gracias a Dios por el don de 
la vida con la que nos ha bendecido. 

     En muchos lugares se hacen vigilias rezando por la defensa de la vida 
desde su concepción originaria hasta su final natural. La nuestra será el 24 
de marzo a las 20:00 h, en la Parroquia San Ramón Nonato. 
     Por desgracia, las leyes humanas confunden el poder de la legislación 
con el suplantar el plan de Dios; crean leyes del aborto y la eutanasia 
atentando contra el quinto mandamiento: “No matarás”. 
     Sigamos rezando para que seamos conscientes de que la vida es más que 
un regalo, y no podemos despreciarla si viene defectuosa o si ya no es útil. 
 

Agenda MARZO 2023 
2 mar: Charlas Cuaresmales, 17:00 
3 mar: Vigilia Jóvenes Catedral, 22h. 
5 mar: II Domingo de Cuaresma 
9 mar: Charlas Cuaresmales, 17:00 
11-12 mar: Rastrillo Solidario 
12 mar: III Domingo de Cuaresma 
16 mar: Charlas Cuaresmales, 17:00 
19 mar: Día del Seminario 
20 mar: Fiesta de San José 
24 mar: Vigilia por la Vida 
25 mar: Jornada por la Vida 

Te interesa: 
1. Debido a la baja respuesta en las 
inscripciones a la Peregrinación a 
Covadonga tendremos una reunión 
con las personas apuntadas para 
cambiar el formato y no perder la 
oportunidad de rezar a la “Santina”. 
2. Con respecto al nuevo templo 
parroquial, ya se ha tenido una 
primera reunión con el 
Departamento de Obras del 
Arzobispado y con el Arquitecto. 
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https://twitter.com/hashtag/Cuaresma?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PalabradeDios?src=hashtag_click

