
El pasado martes, nuestro Consejo Pastoral Parroquial se 
reunio para diseñar las lineas generales de la próxima 
Cuaresma. Uniremos las actividades presenciales con la 
participación en las redes sociales a través de WhatsApp, 
Facebook o YouTube. Si no estás metido aún en un grupo 
parroquial, manda un correo con tu nombre y telefono 
movil a sandiego@archimadrid.es y te incluiremos en la 

red para que no te pierdas ni un evento. Siente la unidad de la comunidad 
parroquial a través de tu movil. 

 

No seas un mero espectador durante esta Cuaresma. 
Puedes echar una mano colaborando en cualquiera de las actividades. 

Ponte en contacto con cualquiera de los sacerdotes. 
 

Charlas 

cuaresmales 

 

Exposición del 

Santísimo 

 

 
 

Celebraciones  

de la ceniza 
 

Viacrucis 

 

 

Celebración 

penitencial 

 
Continúa la programación de la Escuela Diocesana de Formación 
Social para este curso pastoral 2020-2021. La próxima sesión está 
programada para el martes 9 de febrero. En ella, Cáritas 
Diocesana de Madrid presentará su modelo de empresas de 
inserción. Dada la situación excepcional que estamos viviendo, la 

ponencia será ofrecida a partir de las 18:30 horas en modalidad virtual. Más 
información e inscripciones en el email: vicaria4@archimadrid.es  
 

 

 
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete 
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

En la actualidad, 
como Señor 
resucitado, Jesús 
sigue haciendo con 
nosotros lo mismo 
que hacía cuando 
vivió en esta tierra. 
Sigue luchando 
contra el mal y 
curando si se lo 
pedimos, de nuestros males, de nuestros 
demonios (como el demonio de la soberbia y del 
egoísmo), nos va sanando de nuestras miserias, 
de nuestras esclavitudes, de nuestras debilidades. 
La suegra de Pedro apenas curada se puso a 
servir. Ella agradece sirviendo. Servir tiene que 
ser la nota característica del cristiano. Es la 
actitud fundamental del mismo Cristo. A eso ha 
venido, no a ser servido, sino a servir y a curarnos 
de todo mal. Y es lo que tenemos que hacer 
todos. Distinguirnos por el servicio, empezando 
por nuestras familias. Dice Tagore que el que no 
vive para servir no sirve para vivir. 

 

Jesús nos da también un ejemplo de cómo 
conjugar la oración con el trabajo. El, que tantas 
ocupaciones, predicando, curando y atendiendo a 
todos, encuentra tiempo, tal vez robando horas al 
sueño, para la oración personal. Jesús es modelo 
de oración y de trabajo. Con el mismo amor se 
dirige a su Padre y también a los demás, sobre 
todo a los que necesitan de su ayuda. En la 
oración encuentra la fuerza de su actividad 
misionera. Lo mismo deberíamos hacer nosotros: 
alabar a Dios en nuestra oración y luego estar 
siempre dispuestos a atender a los que nos 
necesitan ofreciéndoles nuestra mano acogedora.  
 

Reflexión de Hector Lordi, monje benedictino 
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Lectura del libro de Job [7, 1-4. 6-7] 
 
Job habló diciendo: «¿No es acaso 
milicia la vida del hombre sobre la 
tierra, y sus días como los de un  
jornalero? como el esclavo, suspira 
por la sombra, como el jornalero, 
aguarda el salario. Mí herencia han 
sido meses baldíos, me han asignado 
noches de fatiga. Al acostarme 
pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se 
me hace eterna la noche y me harto 
de dar vueltas hasta el alba. Corren 
mis días más que la lanzadera, se 
van consumiendo faltos de 
esperanza. Recuerda que mi vida es 
un soplo, que mis ojos no verán más 
la dicha» 
 
 
 
Salmo responsorial [Sal 146] 
 

Alabad al Señor, que sana 
los corazones destrozados. 

 
Alabad al Señor,  
que la música es buena; 
nuestro Dios merece  
una alabanza armoniosa. 
 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [9, 
16-19. 22-23] 
 
Hermanos: El hecho de predicar no 
es para mí motivo de orgullo. No 
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 
anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera 
por mi propio gusto, eso mismo 
sería mi paga. Pero, si lo hago a 
pesar mío, es que me han encargado 
este oficio. Entonces, ¿cuál es la 
paga? Precisamente dar a conocer el 
Evangelio, anunciándolo de balde, 
sin usar el derecho que me da la 
predicación del Evangelio. Porque, 
siendo libre como soy, me he hecho 
esclavo de todos para ganar a los 
más posibles. Me he hecho débil con 
los débiles, para ganar a los débiles; 
me he hecho todo a todos, para 
ganar, sea como sea, a algunos. Y 
todo lo hago por causa del 
Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes. 
 

 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos [1, 29-39] 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, 
e inmediatamente le hablaron de 
ella. Él se acercó, la cogió de la mano 
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles. Al anochecer, 
cuando se puso el sol, le llevaron 
todos los enfermos y endemoniados. 
La población entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar. Se 
levantó de madrugada, cuando 
todavía estaba muy oscuro, se 
marchó a un lugar solitario y allí se 
puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron en su busca y, al 
encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
mundo te busca». Él les respondió: 
«Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; 
que para eso he salido». Así recorrió 
toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los 
demonios. 
 

 
 

 

TODOS LOS JUEVES, 

DESPUES DE LA MISA DE LA TARDE 
 

 
 

– 11 de febrero de 2021 (memoria 
de la Bienaventurada Virgen María 
de Lourdes): JORNADA MUNDIAL 
DEL ENFERMO.  
 

 
 
– 14 de febrero de 2021: COLECTA 
DE LA CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE EN EL MUNDO: CAMPAÑA 
DE MANOS UNIDAS. 


