Tablón de anuncios
 14 Febrero “MIERCOLES DE CENIZA”:
Horario:
 09:30, y 19:30 dentro de las misas
 17:30 para los niños y niñas de catequesis.
 Todos los viernes de Cuaresma tendremos Viacrucis en el Templo
a las 19:00.
 Responsables:
o Viernes 16 de Febrero Grupo de Confirmación.
o Viernes 23 de Febrero Grupos de Matrimonios.
o Viernes 02 de Marzo Grupo de Limpieza.
o Viernes 09 de Marzo Grupo de Catequistas de
Comunión.
o Viernes 16 de Marzo Grupos de Jóvenes.
o Viernes 23 de Marzo Grupos Profundización en la Fe
y Liturgia.
 Mercadillo Parroquial: 10 Y 11, 17 Y 18 Marzo.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
 Esperamos tu colaboración donándonos artículos en buen
estado para la venta en el mercadillo.
 Pueden traerlas al Despacho Parroquial todos los días hasta
el 5 de Marzo.
 Todos los sábados celebraremos la Eucaristía a las 18:30 en la
Capilla Nuestra Señora la Virgen del Pilar, en el Soto de Henares
(Paseo de la Igualdad esquina Calle Carmen Martin Gaite) y en el
Templo parroquial a las 19:30.

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 015
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------FEBRERO 2018
 Febrero 4. V DOMINGO ORDINARIO
Curó a muchos enfermos de diversos
males.
 Febrero 11. VI DOMINGO ORDINARIO
La lepra se le quitó, y quedó limpio.
 Febrero 14. MIÉRCOLES DE CENIZA
Tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
 Febrero 18. I DOMINGO DE CUARESMA
Era tentado por Satanás, y los ángeles lo
servían.
 Febrero 25. II DOMINGO DE CUARESMA
Este es mi Hijo, el amado.

“El Señor no se cansa de perdonar. Somos
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.”
Papa Francisco

CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos
a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de
la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del
domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes
que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un
tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al
misterio pascual.

Ante todo, la vida de oración, condición indispensable para el encuentro con Dios. En la
oración, si el creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor, deja que la gracia divina
penetre su corazón y, a semejanza de Santa María, se abre la oración del Espíritu
cooperando a ella con su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensificar la escucha y la meditación atenta a la Palabra
de Dios, la asistencia frecuente al Sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía, lo
mismo la práctica del ayuno, según las posibilidades de cada uno.
La mortificación y la renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida, también
constituyen un medio concreto para vivir el espíritu de Cuaresma. No se trata tanto de
crear ocasiones extraordinarias, sino más bien, de saber ofrecer aquellas circunstancias
cotidianas que nos son molestas, de aceptar con humildad, gozo y alegría, los distintos
contratiempos que se nos presentan a diario. De la misma manera, el saber renunciar a
ciertas cosas legítimas nos ayuda a vivir el desapego y desprendimiento.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando,
compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de
actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de
nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.

De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos propone la Iglesia, Ia vivencia de Ia
caridad ocupa un lugar especial. Así nos lo recuerda San León Magno: "Estos días
cuaresmales nos invitan de manera apremiante al ejercicio de Ia caridad; si deseamos
Ilegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialisimo en
la adquisición de esta virtud, que contiene en si a las demás y cubre multitud de
pecados".

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día,
durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la
envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma,
aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a
tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de manera especial con aquél a quien
tenemos más cerca, en el ambiente concreto en el que nos movemos. Así, vamos
construyendo en el otro "el bien más precioso y efectivo, que es el de Ia coherencia con
la propia vocación cristiana" (Juan Pablo II).

40 días
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia.
En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del
pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de
los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los
400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el
tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla
en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y
de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias
de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en
occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión.
¿Cómo vivir la Cuaresma? Durante este tiempo especial de purificación, contamos con
una serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la
dinámica cuaresmal.

Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome
2. Luchando por cambiar
3. Haciendo sacrificios
4. Haciendo oración

