LA CUARESMA
La experiencia de la misericordia es posible sólo
en un «cara a cara» con el Señor crucificado y
resucitado «que me amó y se entregó por mí»
(Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de
amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que undeber, nos muestra la necesidad de corresponder
al amor de Dios, que siempre nosprecede y nos
sostiene.De hecho, el cristiano reza con la conciencia deser amado sin merecerlo. La oración
puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que
penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar
la dureza de nuestro corazón, para convertirlo
cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues,
en este tiempo favorable, dejémonos guiar
como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de
poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor
profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos
dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia
nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que
somos nosotros los que decidimos el tiempo y el
modo de nuestra conversión a Él.

“Dejaos reconciliar con Dios”
(2Cor 5,20)

2020
CUARESMA

FORMACIÓN

(Salón Parroquial)

• 1 marzo a las 13:00 h.: Esperar lo inesperado, retos a superar en el
noviazgo y en el matrimonio. Pablo Lorenzo y Carmen Limón.
• 9 marzo a las 20:00 h.:Los santos de la puerta de al lado. Los
procesos de beatificación y canonización en la Iglesia. M.ª del Mar
Gomez Mañas, OMI (delegación diocesana para las causas de los
santos).
• 12 marzo a las 20:00 h.: Semana Santa: pasión, muerte y resurrección. Daniel Escobar Portillo (delegado diocesano de misiones).
• 21 marzo a las 20:00 h.: Testimonio matrimonio católico.
Juan Manuel González y Charo Mariñas.
• 26 marzo a las 19:00 h.: Enfermedad, mayores y Misión.
Manuel Cuervo (delegado diocesano de misiones).
• 30 marzo a las 20:00 h.:La Divina Misericordia, algo más que una
devoción para nuestro tiempo.

MEDITACIONES CUARESMALES (después misa 19:00 h., templo)
LA NOVEDAD DE LA MONTAÑA
• 23 marzo: Bienaventuranzas: Pedro José Lamata Molina.
• 24 marzo: Discípulos, sal y luz. José Maria Oviedo Valencia.
• 25 marzo: Jesús y la Ley. José Francisco García Gómez.
• 26 marzo: Limosna, oración y ayuno. David Torrijos Castrillejo.
• 27 marzo: Riquezas y preocupaciones. José Delgado Argibay.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
• Retiro mensual para novios y matrimonios:
15 de marzo a las 13:00 h.
• Para jóvenes del 27 al 29 de marzo. Lugar: Casa “La Anunciación”
(Arturo Soria, 228). Dirige: Alfonso Puche Rubio
• Externos del 30 de marzo al 3 de abril. Lugar: San Aurelio (Evaristo
San Miguel, 24). Horario: mañanas a las 12 h. y tardes a las 18 h.
• Dirige: Enrique González Torres.
• Para jóvenes del 3 al 7 de abril. Lugar: Casa “La Anunciación”
(Arturo Soria, 228). Dirige: Enrique González Torres.

RETIRO DE CARISMAS Y SANACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA
• Sábado 14 de marzo de 17:00 a 21:00 h. (santa Misa dominical a
las 19:00 h.) en el salón de actos: Predica: P. Jeremie Habyarimana
(Asociación Pan y Agua).

JAVIERADA 2020: ¿A QUIÉN ENVIARÉ?
• 13-15 de marzo. Los jóvenes peregrinan al santuario y castillo
de Javier (Navarra), lugar de nacimiento de San Francisco Javier.

24 HORAS PARA EL SEÑOR 2020
• Desde las 19:00 h. del viernes 20 hasta las 19:00 h. del sábado
21 de marzo habrá adoración y evangelización por la noche y
un horario más amplio de confesiones.

VIA CRUCIS
• Todos los viernes de Cuaresma a continuación de la misa de
19:00 h. en el templo.
• El sábado día 4, a las 21:00 h., nuestravicaría ha organizado
un Vía Crucis en el Templo de Debod. Será presidido por nuestro vicario episcopal, Juan Carlos Merino Corral.

CONCIERTOS DE MUSICA SACRA DE SEMANA SANTA
• El sábado 14 de marzo en la misa de 20:30 cantará la Coral
Polifónica de Alcázar de San Juan.
• El sábado día 21 de marzo a las 21:15 h..: Concierto de
“Camerata Corte de Madrid”.
• El Viernes 3 de abril a las 21:15. Coro de Voces Blancas SINAN KAY.
• El sábado día 4 a las 17:00 h.:Concierto de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, que interpretará el “Requiem” de G. Fauré.

PRE-PASCUA PARA LOS JOVENES EN IBROS (JAÉN)
• Del 5 al 8 de Abril. Pre-Pascua para adolescentes y jóvenes. Un tiempo para
orar, convivir y preparar el Triduo Pascual.

PASCUA MISIONERA FAMILIAR
• 9-12 de abril, Las familias de la parroquia viven la Semana Santa
intensamente en clima de convivencia, oración y servicio compartiendo
los oficios y la liturgia con los vecinos de Ibros (Jaén), Alfonso Puche Rubio

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN
• Del 21 de febrero al 25 de marzo. Preparación que estamos viviendo durante
33 días, nos consagraremos a la Virgen del Buen Suceso el día 25 de marzo,
fiesta de la Anunciación. A las 19:30 h.

MEDITACIÓN A CARGO DE LAS RELIGIOSAS AGUSTINAS
• Jueves 27 de febrero y 26 de marzo a las 19:30 h.

CENA SOLIDARIA POR CHIAPAS-MEXICO
• Cena, Karaoke y Rifa
Sábado 7 de marzo a las 21:30 h. En el salón parroquial. Precio: 10€
Inscribirse en Sacristía antes del 6 de marzo. Los fondos irán destinados a la
construcción de la parroquia de El Porvenir.

