Tablón de anuncios


Charlas Cuaresmales todos los viernes del mes a las 20 Horas.
o 3 de Marzo: Desierto. Experiencia de Oración y Penitencia.
o 10 de Marzo: Tentación. Prueba y Superación.
o 17 de Marzo: Eucaristía. Memorial “Incruento” de su
pasión muerte y resurrección.
o 24 de Marzo: Misterio Pascual. Pasión, Muerte y
Resurrección.
o 31 de Marzo: Resurrección y Vida Cristiana.
o 7 de Abril: Liturgia del Triduo Pascual.

Retiro Cuaresmal
Sábado 1 de Abril
9:30 – Misa.
10:00 – Laudes.
10:15 – Café.
10:30 – Charla.
11:30 – Tiempo oración personal meditación.
12:30 – Exposición Santísimo.
13:30 – Bendición.

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 007
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---------------------------------------------------------------------------------------------MARZO 2017
 Marzo 1. MIERCOLES DE CENIZA
Tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
 Marzo 5. I DOMINGO DE CUARESMA
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.
 Marzo12. II DOMINGO DE CUARESMA
Su rostro resplandecía como el sol.
 Marzo 19. III DOMINGO DE CUARESMA
Un surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna.
 Marzo 26. IV DOMINGO DE CUARESMA
Él fue, se lavó, y volvió con vista.

La confesión, en frase del Papa Francisco

“Peregrinación Tierra Santa”
19 al 24 de Noviembre 2.017 – 970 €

Los apóstoles y sus sucesores —los obispos y los sacerdotes
que son sus colaboradores— se convierten en instrumentos de
la misericordia de Dios. Actúan in persona Christi. Esto es muy
hermoso.

CUARESMA

y los males de la vida se equilibran con los bienes de esta

LEMA:

manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON

sus males está en no prestar oído a la palabra de Dios; esto es
lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al

La cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del

prójimo la palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de

espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos

suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar

ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo

nuevamente a dios que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un

está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a

verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la

escuchar y a meditar con mayor frecuencia

palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con

servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.

las personas consiste en reconocer con gratitud su valor la
cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a
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cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de
cristo en lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para
hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero



puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz el fruto del
apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al
pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación la
liturgia del miércoles de ceniza nos invita a vivir una
experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera
muy dramática en el más allá se restablece una cierta equidad



1 de Marzo: Miércoles de Ceniza, imposición de la ceniza.
Horarios:
o 9:30 en la Misa - 18:00 Catequesis – 19:30 Misa
Vía Crucis todos los viernes del mes a las 19 Horas.
o 3 de Marzo: Grupos de Catequistas.
o 10 de Marzo: Grupos de Jóvenes.
o 17 de Marzo: Grupos de Caritas y Limpieza.
o 24 de Marzo: Grupos de Post Comunión y Confirmación.
o 31 de Marzo: Grupos de Matrimonios.
o 7 de Abril: Grupo de Profundización en la Fe.

