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Cuaresma, re-encender el corazón 
 
En su mensaje de Cuaresma, el papa 
Francisco anima a todos los fieles a 
vivir este tiempo privilegiado huyen-
do de los falsos profetas, cuyo mensa-
je calamitoso termina por enfriar y 
endurecer nuestro corazón. Desde 
esta parroquia, queremos unirnos a 
este deseo y este itinerario eclesial, 
acogiendo las palabras de Francisco: 
«Invito especialmente a los miembros 
de la Iglesia a emprender con celo el 
camino de la Cuaresma, sostenidos 
por la limosna, el ayuno y la oración. 
Si en muchos corazones a veces da la 
impresión de que la caridad se ha apa-
gado, en el corazón de Dios no se apa-
ga. Él siempre nos da una nueva opor-
tunidad para que podamos empezar a 
amar de nuevo». 
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Saludo del párroco 
 
Un saludo nos damos con todas 
aquellas personas que se cruzan 
con nosotros desde el comienzo 
del día hasta finalizarlo; saludo 
entrañable el que prodigamos 
con cariño a nuestros familiares y 
amigos, a quiénes preguntamos 
cómo están y cómo se van resol-
viendo las preocupaciones de 
salud, trabajo, luchas... o los pro-
yectos que están a punto de ver 
la luz. Un saludo, también el que 
nos damos con el gesto, la mirada 
o la palabra cuando nos recono-
cemos «fraternamente», a la entra-

da de la iglesia o entre los bancos 
en nuestro frecuentar la vida de 
la parroquia.  

† 
Un saludo al iniciar esta «HOJA 
PARROQUIAL», a la vez que renova-
mos nuestra página web y nos  
asomamos a las redes sociales. 
Todo ello desea servir de medio 
de comunicación y cercanía para 
quienes damos vida a la comuni-
dad parroquial, familia de discí-
pulos y testigos de Jesús.  

Un saludo, en fin, al comenzar el 
tiempo de Cuaresma como quien 
inicia un viaje con buenos com-
pañeros de camino y con el de-
seo de vivir momentos, etapas y 
paisajes extraordinarios en el día 
a día de este itinerario de la fe 
hacia el encuentro PASCUAL. 

Un saludo: «La PAZ esté con voso-
tros». 

JOSÉ MARÍA LILLO, CMF 

I Domingo  de Cuaresma † 
 
Génesis: Recordaré mi pacto con vosotros. 
Salmo 24: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. 
1Pedro: Cristo murió por los pecados de una vez para siempre. 
 
Marcos: Se ha cumplido el plazo. Está cerca el Reino de Dios. 

Convertíos y creed en el Evangelio. 



† Stella maris 
 

«El que desea la almendra de la nuez, rompe la cáscara. 
La dulzura de la fruta compensa la amargura de la raíz. [...] 

Haced penitencia y creed, desechad las obras de la muerte. 
Porque, ¿de qué aprovecha creer sin las buenas obras? 

No lleva a la fe el mérito de las buenas obras, 
sino que empieza la fe para que sigan las buenas obras».  

 

San Jerónimo 

Confesiones en catequesis 
 
El pasado martes 13 de febrero 
celebramos en la parroquia el 
sacramento de la reconciliación 
para los niños que están prepa-
rando su primera comunión. Con 
sus miradas a la par nerviosas e 
inocentes, los niños se acercaron 
a confesarse por primera vez. Fue 
un momento gozoso y significati-
vo tanto para ellos como para los 
familiares y catequistas que les 
acompañaban. Un paso más en 
su amistad con Jesús, a quien 
ahora han conocido en su miseri-
cordia y a quien recibirán hecho 
pan y vino -eucaristía- el próximo 
mes de mayo. 

A la vez que rezamos por ellos, 
deseándoles una vida de fe alegre 
y profunda, nos comprometemos 
a ayudarles en este camino her-
moso y renovamos nuestro deseo 
personal y comunitario de seguir 
a Jesús, Maestro compasivo y en-
tregado hasta el final. 

¡Mucho ánimo hasta mayo! 

¡Y también después! 

† 

Cursillo prematrimonial 
 
Trece parejas de novios realiza-
ron su cursillo prematrimonial en 
la parroquia del 5 al 9 de febrero. 
Con entusiasmo y tratando de 
profundizar en su relación de 
amor delante de Dios, tuvieron 
ocasión de escucharse, reflexio-
nar y celebrar. A todos les desea-
mos una muy gozosa vida matri-
monial. ¡Y muchas felicidades! 

† 
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Próximos eventos 
 
 Jueves 22, 19:30 h (cada semana) 

Adoración eucarística.   

 Viernes 23, 19:15 h 

Viacrucis parroquial.   

 

† 
 2-4 de marzo 

Convivencias de Postcomunión. 

 Miércoles 7 de marzo, 20:30 h 

Oración parroquial de Cuaresma. 

 
HORARIO DE MISAS 

   Laborables 
   8:30  / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30  / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30  / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

HORARIO DE DESPACHO PARROQUIAL 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Campaña contra el hambre 
 
El fin de semana del 10-11 de febrero 
celebramos en las misas parroquiales 
el día mundial del enfermo y la cam-
paña contra el hambre. Lo recaudado 
en las colectas de la Vicaría 1 irá desti-
nado a un proyecto de agricultura sos-
tenible en Bolivia. ¡Gracias por vues-
tra oración y generosidad! 

† 


