
 

 

 
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 1 

A través de nuestro canal de 
YouTube y en todas nuestras 

redes sociales 
 

 

Por Roberto 
Nogales y 
Mercedes 
Gosálbez 

Jueves 4 

a las 8 de la tarde. 

 

Animado por el 
Grupo de 
Familias 

Viernes 5 

a las 8 de la tarde. 

 

 

Dirigido por los 
catequistas de 
Confirmación. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

 
 

Necesitamos hombres y mujeres que, sin 
prejuicios de ningún tipo, tengan el atrevimiento 
de hablar con Dios y dirigirse a Él de esta manera:  

 
«Enséñame tu camino, instrúyeme en tus 

sendas. Que sea capaz de caminar en verdad, de 
abrir mi corazón a tu misericordia y tu ternura. 
Que perciba y experimente tu bondad, que sea 
humilde y valiente para poder ver lo que por mí 
mismo soy incapaz, pero que Tú, sin embargo, me 
revelas, y que con humildad lo sepa integrar en mi 
vida. Que vea no solamente si Tú me haces más 
feliz, sino también si soy capaz de hacer más 
felices a los que tengo a mi lado y provocar 
cambios en la vida. Empújame a responder a esta 
pregunta, ¿qué o quién mueve en el fondo mi 
vida? Que no tenga la tentación de huir de la 
soledad para responder a esta pregunta, que con 
valentía responda y también con esta valentía 
sepa reconocer que yo solo no me basto y que 
escuche entonces la voz de Dios».  

 
No te evadas, la pandemia nos ha puesto en la 

hora de la verdad. Hay una expresión de san 
Pedro Poveda que últimamente sostiene mi 
quehacer cotidiano: «Cuando lo de afuera nos 
mueve a la tristeza, echemos la mirada hacia 
dentro, a lo más secreto del alma, y 
encontraremos la alegría». 

 
Con gran afecto, os bendice, 
 

+Carlos, Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid 

 

 
 

mailto:sandiego@archimadrid.es


 
 
Lectura del libro del Génesis [22, 1-
2. 9-13. 15-18] 
 
En aquellos días, Dios puso a prueba 
a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» 
Él respondió: «Aquí estoy» Dios dijo: 
«Toma a tu hijo único, al que amas, 
a Isaac, y vete a la tierra de Moria y 
ofrécemelo allí en holocausto en 
uno de los montes que yo te 
indicaré». Cuando llegaron al sitio 
que le había dicho Dios, Abrahán 
levantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. Pero el ángel del Señor le gritó 
desde el cielo: «¡Abrahán, 
Abrahán!». Él contestó: «Aquí 
estoy». El ángel le ordenó: «No 
alargues la mano contra el 
muchacho ni le hagas nada. Ahora 
he comprobado que temes a Dios, 
porque no te has reservado a tu hijo, 
a tu único hijo». Abrahán levantó los 
ojos y vio un carnero enredado por 
los cuernos en la maleza. Se acercó, 
tomó el carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo. El 
ángel del Señor llamó a Abrahán por 
segunda vez desde el cielo y le dijo: 
«Juro por mí mismo, oráculo del 
Señor: por haber hecho esto, por no 

haberle reservado tu hijo, tu hijo 
único, te colmaré de bendiciones y 
multiplicaré a tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la 
arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de sus 
enemigos. Todas las naciones de la 
tierra se bendecirán con tu 
descendencia, porque has 
escuchado mi voz». 
 

 
 
Salmo responsorial [Sal 115] 
 

Caminaré en presencia del Señor 
 en el país de la vida. 

 
 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos [8, 31b-34] 
 
Hermanos: Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros? El que no se reservó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
todo con él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? ¿Dios es el que 
justifica? ¿Quién condenará? ¿Acaso 
Cristo Jesús, que murió, más 
todavía, resucitó y está a la derecha 
de Dios, y que además intercede por 
nosotros? 

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos 9, 2-10 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo 
a Pedro, a Santiago y a Juan, subió 
aparte con ellos solos a un monte 
alto, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del 
mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le 
dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno 
es que estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías». No sabía 
qué decir, pues estaban asustados. 
Se formó una nube que los cubrió, y 
salió una voz de la nube: «Este es mi 
Hijo, el amado; escuchadlo». De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron 
a nadie más que a Jesús, solo con 
ellos. Cuando bajaban del monte, les 
ordenó que no contasen a nadie lo 
que habían visto hasta que el Hijo 
del hombre resucitara de entre los 
muertos». Esto se les quedó 
grabado, y discutían qué quería 
decir aquello de resucitar de entre 
los muertos».  
 

 

 

En su compromiso con la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, el Arzobispado de Madrid 
ha lanzado su renovada web 
transparencia.archimadrid.es, en la 
que periódicamente irá actualizando 
la información sobre su actividad 
pastoral, asistencial y cultural. 

En ella también se hace público el 
listado de bienes inmuebles 
inmatriculados en las últimas 
décadas (una cosa curiosa para los 
que queráis aumentar vuestra 
cultura general), al tiempo que se 
puede acceder de forma 
centralizada y sencilla a otros datos 
que ya estaban disponibles en la 
página diocesana como el 
organigrama, los ingresos y gastos o 
los distintos convenios firmados con 
la Administración. 

 
Días 13 y 14 de marzo 

Encuentro semipresencial  
para la preparación al  

sacramento del matrimonio 
 

Más información e inscripciones en 
sandiego@archimadrid.es  

http://www.transparencia.archimadrid.es/
mailto:sandiego@archimadrid.es

