 Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten
cómo brota de su corazón un sentimiento de alegría incontenible.
 Felices quienes, durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el
ayuno del consumismo, de los programas basura de la televisión, de las críticas, de
la indiferencia.
 Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra, para
dar paso a la sensibilidad, la ternura, la compasión, la indignación teñida de
propuestas.
 Felices quienes creen en el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes
centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo
reconciliado.
 Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un
espacio en el desierto de su corazón para que el silencio se transforme en soledad
sonora.
 Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, quienes
renuevan a cada momento su alianza de cercanía y presencia alentadora hacia todo
el género humano.
 Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, y
abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión, del encanto, de la belleza,
de la solidaridad.
 Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies
en el servicio gozoso de los demás, quienes mantienen,
ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a
todos los desvalidos, marginados y oprimidos del
mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la
Pascua al final de un gozoso sendero cuaresmal.

AVISOS Y NOTICIAS
 Hemos mandado a Manos Unidas la cantidad de 4.781 € recogidos en la colecta del
domingo 10 de febrero.
 Varias mujeres de la parroquia están empezando a formar un Grupo de Oración de
Intercesión. – “Oración de Madres”-Quienes estén interesadas en participar pueden
informarse a través de alguno de los sacerdotes.
 Los días 15-16 y 17 de marzo será la Javierada, marcha de jóvenes al castillo de
Javier en Navarra. Van a ir una docena de jóvenes de la parroquia, que ya lo han
hecho en otras ocasiones. Si algún joven se anima a ir conviene que se ponga pronto
en contacto con Carlos, el sacerdote que los acompaña.
 También, con tiempo suficiente, informamos de la convivencia para niños de 3º
Primaria a 2º de la ESO que organiza la Acción Católica en una casa de convivencia
en El Atazar. La convivencia unirá a niños de distintas Parroquias de Madrid.
Conviene que los niños con la autorización de sus padres se vayan poniendo en
contacto con Carlos.

VIERNES DE CUARESMA: PLAN COMUNITARIO

2019.

Además del plan personal que cada uno de nosotros pueda hacer en esta
cuaresma, somos invitados como comunidad parroquial a participar, en la
medida que podamos, en los siguientes actos comunitarios:
 Viernes 8 de marzo: Rezo de Vísperas dentro de la eucaristía de las 8
de la tarde.
 Viernes 15 de marzo a las 7 de la tarde: Viacrucis en el templo
 Viernes 22 de marzo: Retiro espiritual en las Siervas de Cristo
Sacerdote C/San Juan de Ávila 2) desde las 10:30 a las 19:00.
(Hay que recoger y rellenar la ficha de Inscripción en la sacristía o
despacho parroquial. Máximo de plazas: 40 personas.)
 Viernes 29 de marzo. Celebración Comunitaria del Perdón a las 7 de
la tarde. Ese día se suprime la misa de la tarde.
 Viernes 5 de abril a las 7 de la tarde: Adoración ante el Santísimo
sacramento y a continuación la Eucaristía.
 Viernes 12 de abril a las 7 de la tarde: Meditación sobre las Siete
Palabras de Jesús en la cruz.

