
 

 

 
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 8 

A través de nuestro canal de 
YouTube y en todas nuestras 

redes sociales 
 

 

Por Mamen 
García y 
Patricia 

Navascués. 

Jueves 11 

a las 8 de la tarde. 

 

Animado por 
los catequistas 

de 
Confirmación 

Viernes 12 

a las 8 de la tarde. 

 

 

Dirigido por la 
Legión de 

María. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Queridos hermanos y hermanas:  
 

Reflexionamos hoy sobre la 
oración en la vida cotidiana. El 
que reza es como un 
enamorado: lleva siempre en el 
corazón a la persona amada, 
vaya donde vaya. Por eso, podemos rezar en 
cualquier momento, en los acontecimientos de 
cada día: en la calle, en la oficina, en el tren; con 
palabras o en el silencio de nuestro corazón. 
Incluso un pensamiento aparentemente 
“profano” puede estar impregnado de oración. El 
Espíritu del Señor siempre se nos ofrece para que 
brote el diálogo con Él. 
 

La oración nos va transformando: calma la ira, 
mantiene el amor, multiplica la alegría, infunde la 
fuerza de perdonar. En la oración se nos concede 
la gracia para afrontar cada día con esperanza y 
valentía, como llamadas de Dios y ocasiones para 
encontrarnos con Él. Además, la oración nos 
ayuda a amar a los demás, conscientes de que 
todos somos pecadores y, al mismo tiempo, 
amados personalmente por el Señor. Somos seres 
frágiles, pero sabemos rezar: esta es nuestra 
mayor dignidad. 
 

Por tanto, recemos por todo y por todos: por 
nuestros seres queridos, y también por las 
personas que no conocemos, incluso por nuestros 
enemigos. Recemos especialmente por los que 
más sufren a causa del dolor y la enfermedad, de 
la soledad y la precariedad. Rezando y amando así 
este mundo, amándolo con compasión y ternura, 
como Jesús, descubriremos que cada día lleva 
escondido en sí un fragmento del misterio de 
Dios. 
 

Papa Francisco 
En su audiencia general del 10 de febrero de 2021 
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Lectura del libro del Éxodo [20, 1-
17] 
 
En aquellos días, el Señor pronunció 
las siguientes palabras: «Yo soy el 
Señor, tu Dios, que te saqué de la 
tierra de Egipto, de la casa de 
esclavitud. No tendrás otros dioses 
frente a mí. No te fabricarás ídolos, 
ni figura alguna de lo que hay arriba 
en el cielo, abajo en la tierra, o en el 
agua debajo de la tierra. No te 
postrarás ante ellos, ni les darás 
culto; porque yo, el Señor, tu Dios, 
soy un Dios celoso, que castigo el 
pecado de los padres en los hijos, 
hasta la tercera y la cuarta 
generación de los que me odian. 
Pero tengo misericordia por mil 
generaciones de los que me aman y 
guardan mis preceptos. No 
pronunciarás el nombre del Señor, 
tu Dios, en falso. Porque no dejará el 
Señor impune a quien pronuncie su 
nombre en falso. Recuerda el día del 
sábado para santificarlo. Durante 
seis días trabajarás y harás todas tus 
tareas, pero el día séptimo es día de 
descanso, consagrado al Señor, tu 
Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni 
tu esclava, ni tu ganado, ni el 

emigrante que reside en tus 
ciudades. Porque en seis días hizo el 
Señor el cielo, la tierra, el mar y lo 
que hay en ellos; y el séptimo día 
descansó. Por eso bendijo el Señor 
el sábado y lo santificó. Honra a tu 
padre y a tu madre, para que se 
prolonguen tus días en la tierra, que 
el Señor, tu Dios, te va a dar. No 
matarás. No cometerás adulterio. 
No robarás. No darás falso 
testimonio contra tu prójimo. No 
codiciarás los bienes de tu prójimo. 
No codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, 
ni su buey, ni su asno, ni nada que 
sea de tu prójimo». 
 
 
Salmo responsorial [Sal 18] 
 

Señor, tú tienes palabras  
de vida eterna. 

 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [1, 
22-25] 
 
Hermanos: Los judíos exigen signos, 
los griegos buscan sabiduría; pero 
nosotros predicamos a Cristo 
crucificado: escándalo para los 
judíos, necedad para los gentiles; 
pero, para los llamados -judíos o 
griegos-, un Cristo que es fuerza de 
Dios y sabiduría de Dios. Pues lo 
necio de Dios es más sabio que los 
hombres; y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [2, 13-25] 
 
Se acercaba la Pascua de los judíos, 
y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró 
en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas sentados; y, haciendo un 
azote de cordeles, los echó a todos 
del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas 
y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: «Quitad 
esto de aquí; no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre». Sus 
discípulos se acordaron de lo que 
está escrito: «El celo de tu casa me 
devora». Entonces intervinieron los 
judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar 
así?». Jesús contestó: «Destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré». 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y 
seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?» Pero él hablaba del 
templo de su cuerpo. Y cuando 
resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y creyeron a la Escritura 
y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las 
fiestas de Pascua, muchos creyeron 
en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque los conocía a todos y 
no necesitaba el testimonio de nadie 
sobre un hombre, porque él sabía lo 
que hay dentro de cada hombre.  
 
 

 
 

 
Días 13 y 14 de marzo 

Encuentro semipresencial  
para la preparación al  

sacramento del matrimonio 
 

 
 

Martes 9 de 
marzo 

CONSEJO 
PASTORAL 

PARROQUIAL 
 

 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

COLEGIO RAIMUNDO LULIO 
LOS DÍAS 17 Y 24 DE MARZO 

 

SI ESTÁS INTERESADO, 
ENVIA UN CORREO A 

secretaria@colegioraimundolulio.org 

mailto:secretaria@colegioraimundolulio.org

