
Noticias        

 

MIÉRCOLES DE CENIZA. El próximo miércoles iniciamos el tiempo litúrgico 

de Cuaresma, tiempo existencial para centrar nuestra mirada en Dios y crecer 
en humanidad y en santidad de vida. La Iglesia nos invita, en este día, a hacer 
ayuno y abstinencia y a participar de la imposición de la ceniza en la misa de 
las 9,00 o de las 19,30 como señal de cambio para mejor, para construir una 
vida más humana. El Papa Francisco nos dice que "la Cuaresma es el tiempo 

propicio para renovarse 
en el encuentro con 
Cristo vivo en su 
Palabra, en los 
sacramentos y en el 
prójimo". 

VIA CRUCIS. Desde 

el viernes 3 de marzo, 
todos los viernes de 
cuaresma tendremos el 
ejercicio del via crucis a 
las 19,00 h. 
Acompañamos al Señor 

en su camino al calvario y en su donación total por todos nosotros. 

POLICIA NACIONAL. El martes, día 28 a las 18,00 h., tendremos con 

nosotros a la Policia Nacional para hablarnos de los cuidados de seguridad a 
tener en cuenta especialmente las personas mayores. Será muy conveniente 
asistir y aprovechar esta oportunidad para ganar en seguridad y prevención de 
posibles situaciones abusivas y adversas.  

RETIRO "CIUDAD DE DIOS". Entre los días 3 y 5 de marzo en el albergue 

Fray Luis de León en Guadarrama, para jóvenes con inquietud y ganas de 
encontrarse con el Señor y con otros jóvenes.  
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA. Para conmemorar el centenerario de las 

apariciones de la Virgen nuestra Parroquia hará su peregrinación entre los días 
24 y 27 de abril (4 días y tres noches), permaneciendo en un hotel de Fátima y 
haciendo excursiones a diversos lugares. Los interesados pueden apuntarse en 
el despacho parroquial hasta acabar las plazas. En los carteles expuestos 
podéis encontrar más información. 

CURSO DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Organizado por la Vicaría 

III y el CEFOR, se dictará los martes del 14 de marzo al 30 de mayo, de las 
18,00 a las 21,00 h., en Scout Madrid Hostel. Calle Entre Arroyos, 19 Bis. 
Cada día es tratado un tema de formación social con la ortientación de un 
especialista. Se entregará un diploma de asistencia a los que participen al 
menos en 80% de las sesiones. Se puede contactar a través de 629178167 o 
tincta2000@gmail.com 
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DESCUBRIR AL PADRE 

Con este octavo domingo, del tiempo ordinario, daremos paso –el próximo 
miércoles de ceniza- a unas semanas que nos prepararán para acercarnos con 
Jesús hacia esos días en los que celebraremos los misterios más grandes de 
nuestra fe. ¿Estoy dispuesto? 

A veces decimos: "Me ha abandonado el Señor, no me escucha, no me atiende". 
No es verdad. Él no nos olvida nunca. Él sólo permite que nosotros, libremente, 
nos alejemos y le olvidemos. Nos lo dice con palabras hermosas el profeta Isaías: 
"¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta?... 
Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré." Toda la carga de amor, toda la 
dulzura, todo el cariño de cuantas madres han existido y existirán, todo el cúmulo 
afectivo de la maternidad es algo nimio en comparación con el amor de Dios 
Padre y Madre que nos quiere y nos acompaña. Él sólo está esperando que le 
llamemos para acudir corriendo a nuestro lado. 

Cuando uno, por abandono personal, percibe lo que significa estar sin Dios, 
entonces viene la zozobra y la angustia, el escozor de la peor soledad que pueda 
afligir al hombre. Y al no encontrar verdadera paz ni sosiego en nada ni en nadie, 
el hombre se ve inclinado a volver sobre sus pasos y acudir de nuevo a Dios. 
Pero no siempre es así. El apego a lo material y la idolatría del dinero son 
usuales subterfugios en los que podemos sumergirnos. Por eso Jesús avisa 
claramente y sin rodeos de ese peligro: "No podéis servir a Dios y al dinero". La 
idolatría del dinero es mala porque aparta de Dios y aparta del hermano. La 

preocupación por la riqueza casi inevitablemente ahoga la palabra de Dios. El 

dinero quiere ser señor absoluto de aquél a quien posee. 
 
Lo que Jesús propone es una inversión en el orden de los valores: Buscad 
"primero" el Reino de Dios. Sólo se busca lo que se valora como necesario. El 
ordenamiento de la vida basado en el dinero genera en la persona angustia y 
agobio. ¿Y no vale más la persona que todos los dineros juntos? Contempla los 
pájaros: no hay en ellos el más leve asomo de angustia. Jesús propone la 
confianza absoluta en Dios y por eso apuesta por la libertad y la alegría de todos 
y cada uno de nosotros. Las palabras de Jesús nacen de su descubrimiento de 
una persona, de su descubrimiento del Padre. 
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ISAÍAS 49, 14-15 
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado». 
¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del 
hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
Descansa sólo en Dios, alma mía 
 
1 CORINTIOS: Queridos hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros 
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo 
que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de 
menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni 
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; 
pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no 
juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que 
esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; 
entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. 
 
MATEO 6, 24-34 
«Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. 
No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados 
por la vida pensando qué vais a comer, ni por el vuestro cuerpo pensando 
con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo 
que el vestido? Mirad a los pájaros del cielo: ni siembran, no siembran ni 
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. 
¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de 
agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os 
agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba 
vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo 
y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por 
vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a 
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se 
afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y 
todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el 
mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta 
su desgracia». 
 

«NO OS AGOBIÉIS POR EL MAÑANA» 
(Mt 6,33) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  57, 13) 

«Si vierais que vuestra ira se levanta contra vosotros, rogad a Dios contra ella. 

Hágate Dios vencedor de ti mismo; hágate Dios vencedor no de un enemigo  

exterior a ti, sino de tu ánimo interior a ti. Él se hará presente y lo realizará. 

Quiere que le pidamos esto antes que la lluvia. Veis, en efecto, amadísimos, 

cuántas peticiones nos enseñó el Señor, y, entre todas, sólo una habla del pan de 

cada día, para que en cuantas cosas pensemos vayan dirigidas a la vida futura. 

¿Por qué vamos a temer que no nos lo dé quien lo prometió al decir: Buscad ante 

todo el reino de Dios, y todas estas cosas se os darán por añadidura? Antes de 

que se lo pidáis, sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todo eso. Buscad 

ante todo el reino de Dios, y todas estas cosas se os darán por añadidura (Mt 

6,33.32) […] Puede él contemplar con ojos misericordiosos nuestra debilidad y 

vernos  según aquello. Acuérdate de que somos polvo (Sal 102,14). Quien hizo al 

hombre del polvo y le dio la vida, entregó a la muerte al Hijo único por este barro. 

¿Quién puede explicar, o al menos pensar dignamente, cuán grande es su amor?». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 27 
 

Eclo 17, 24-29 

Salmo: 31 

Mc 10, 17-27 

“Alegraos,  justos, y gozad con 
el Señor” 

Martes 28 
 

Eclo 35, 1-12 

Salmo: 49 

Mc 10, 28-31 

“Al que sigue buen camino le 
haré ver la salvación de Dios“  

Miércoles 1 
Miércoles de Ceniza 

Jl 2, 12-18 

Salmo:  50 

2 Cor 5, 20 – 6, 2 

Mt 6, 1-6. 16-18 

 
“Misericordia, Señor, hemos 

pecado”  

Jueves 2 
 

Dt 30, 15-20 

Salmo:  1 

Lc 9, 22-25 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

Viernes 3 
 

Is 58, 1-9a 

Salmo:  50 

Mt 9, 14-15 

“Un corazón quebrantado y 
humillado, oh, Dios, tú no lo 

desprecias” 

Sábado 4 
 

Is 58, 9b-14 

Salmo: 85 

Lc 5, 27-32 

“Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


