Siempre que llega el
tiempo de Cuaresma,
los
cristianos
nos
sentimos llamados a la
conversión, es decir, a
un encuentro cada día
más fuerte y claro con
Jesucristo.

No te pierdas ningún
evento de esta Cuaresma,
síguenos en Facebook,
entra en nuestra web o
pásanos tu teléfono para
que te contactemos vía
WhatsApp.
Lunes 22
A través de nuestro canal de
YouTube y en todas nuestras
redes sociales

Por Fray
Manolo
Romero TOR

Jueves 25
a las 8 de la tarde.

Animado por el
Grupo de
Jóvenes

Viernes 26
a las 8 de la tarde.

Dirigido por el
grupo de
matrimonios.

FRANCISCANOS TOR
Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

¡Qué importante es recuperar en la Cuaresma la
hondura a la que nos remite el poder decir que
tenemos y poseemos una vida nueva! Lo
entendemos cuando escuchamos lo que nos dice
el Señor: «Yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante» Todo lo que hacemos en este
tiempo de Cuaresma: más oración, sacrificios,
vigilias, ayunos, limosnas en nombre de Cristo,
etc. es, en definitiva, para este fin, para que la
vida de Dios esté en nosotros, que cada día sea
más clara y evidente en nuestra vida. ¡Qué bueno
es intensificar la oración para descubrir esta vida
nueva! Os invito a hacerlo en este tiempo de
Cuaresma: orar es ponernos en presencia de Dios,
entrar en un diálogo sincero con Él, dejar que
nuestra mente se conmueva y alcance el fervor y
el amor que tenía la oración de Jesús. El secreto
de todo lo que hacía Jesús y que deseaba
comunicarnos estaba en todos los momentos que
buscaba para estar a solas con el Padre en
oración. A veces en la oración no hay palabras,
pero siempre hay un encuentro con quien
sabemos que nos ama. En la oración, ábrete a la
acción del Espíritu Santo, que sea Él el que ponga
en tu vida los sentimientos de Cristo, esos son los
que te hacen experimentar la vida nueva que te
ha sido regalada, que en definitiva es tener su
mentalidad, su mirada, su corazón, su
sensibilidad, su entrega, su amor.
+Carlos, Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid

Salmo responsorial [Sal 24]
Tus sendas, Señor,
son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza.

Lectura del libro del Génesis [9, 815]
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo
establezco mi alianza con vosotros y
con vuestros descendientes, con
todos los animales que os
acompañan, aves, ganado y fieras
con todos los que salieron del arca y
ahora viven en la tierra. Establezco,
pues, mi alianza con vosotros: el
diluvio no volverá a destruir criatura
alguna ni habrá otro diluvio que
devaste la tierra». Y Dios añadió:
«Esta es la señal de la alianza que
establezco con vosotros y con todo
lo que vive con vosotros, para todas
las generaciones: pondré mi arco en
el cielo, como señal de mi alianza
con la tierra. Cuando traiga nubes
sobre la tierra, aparecerá en las
nubes el arco, y recordaré mi alianza
con vosotros y con todos los
animales, y el diluvio no volverá a
destruir a los vivientes».

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro [3, 18-22]
Queridos hermanos: Cristo sufrió su
pasión, de una vez para siempre, por
los pecados, el justo por los injustos,
para conduciros a Dios. Muerto en la
carne pero verificado en el Espíritu;
en el espíritu fue a predicar incluso a
los espíritus en prisión, a los
desobedientes en otro tiempo,
cuando la paciencia de Dios
aguardaba, en los días de Noé, a que
se construyera el arca, para que
unos pocos, es decir, ocho personas,
se salvaran por medio del agua.
Aquello era también un símbolo del
bautismo que actualmente os está
salvando, que no es purificación de
una mancha física, sino petición a
Dios de una buena conciencia, por la
resurrección de Jesucristo, el cual
fue al cielo, está sentado a la
derecha de Dios y tiene a su
disposición ángeles, potestades y
poderes.

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos [1, 12-15]
En aquel tiempo, el Espíritu empujó
a Jesús al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, siendo
tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían.
Después de que Juan, fue
entregado, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios;
decía: «Se ha cumplido el tiempo y
está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
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