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 15
A través de nuestro canal de
YouTube y en todas nuestras
redes sociales

Jueves 18
a las 8 de la tarde.

El próximo 19 de marzo se celebra la solemnidad
de san José. Esta fiesta es día de precepto y, por
tanto, tendremos misa de 11, 13 y 19,30.

Por el grupo de
Itinerarios de
Oración.

La Iglesia Católica pone su mirada durante 2021
en San José, padre de Jesús de Nazaret y esposo
de María. De esta manera, el Papa Francisco
reivindica, a través de la Carta apostólica ‘Patris
corde’ (con ‘Corazón de padre’), el valor de su
figura, cuando se cumplen 150 años desde que
fuera declarado patrono de la Iglesia Universal.

Animado por la
Legión de
María

FRANCISCANOS TOR
Viernes 19
a las 8 de la tarde.

Dirigido por el
Grupo Kerigma.

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

Un padre amado, un padre en la ternura, en la
obediencia y en la acogida; un padre de valentía
creativa, un trabajador, siempre en la sombra:
con estas palabras el Papa Francisco describe a
san José de una manera tierna y conmovedora.
El Papa quiere con esto que cada fiel, siguiendo el
ejemplo de san José, pueda fortalecer
diariamente su vida de fe en el pleno
cumplimiento de la voluntad de Dios.
Visita nuestra web y entérate de como obtener
la indulgencia plenaria.

Lectura del segundo libro de las
Crónicas [36, 14-16. 19-23]
En aquellos días, todos los jefes, los
sacerdotes y el pueblo multiplicaron
sus infidelidades, imitando las
aberraciones de los pueblos y
profanando el templo del Señor, que
él había consagrado en Jerusalén. El
Señor, Dios de sus padres, les
enviaba mensajeros a diario porque
sentía lástima de su pueblo y de su
morada; pero ellos escarnecían a los
mensajeros de Dios, se reían de sus
palabras y se burlaban de sus
profetas, hasta que la ira del Señor
se encendió irremediablemente
contra su pueblo. Incendiaron el
templo de Dios, derribaron la
muralla de Jerusalén, incendiaron
todos sus palacios y destrozaron
todos los objetos valiosos. Deportó a
Babilonia a todos los que habían
escapado de la espada. Fueron
esclavos suyos y de sus hijos hasta el
advenimiento del reino persa. Así se
cumplió lo que había dicho Dios por
medio de Jeremías: «Hasta que la
tierra pague los sábados, descansará
todos los días de la desolación, hasta
cumplirse setenta años». En el año
primero de Ciro, rey de Persia, para

cumplir lo que había dicho Dios por
medio de Jeremías, el Señor movió a
Ciro, rey de Persia, a promulgar de
palabra y por escrito en todo su
reino: «Así dice Ciro, rey de Persia:
El Señor, Dios del cielo, me ha
entregado todos los reinos de la
tierra. Él me ha encargado
construirle un templo en Jerusalén
de Judá. Quien de entre vosotros
pertenezca a ese pueblo, puede
volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté
con él !».

Salmo responsorial [Sal 136]
Que se me pegue
la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti.

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Efesios [2, 4-10]
Hermanos:
Dios,
rico
en
misericordia, por el gran amor con
que nos amó, estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha
hecho vivir con Cristo - estáis
salvados por pura gracia -, nos ha
resucitado con Cristo Jesús, nos ha
sentado en el cielo con él, para
revelar en los tiempos venideros la
inmensa riqueza de su gracia,
mediante su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. En efecto,
por su gracia estáis salvados,
mediante la fe. Y esto no viene de
vosotros; es don de Dios. Tampoco
viene de las obras, para que nadie

pueda presumir. Somos, pues, obra
suya. Dios nos ha creado en Cristo
Jesús para que nos dediquemos a las
buenas obras, que de antemano
dispuso él que practicásemos.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan [3, 14-21]
En aquel tiempo, dijo Jesús a
Nicodemo: «Lo mismo que Moisés
elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna. Porque
tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Unigénito para que
todo el que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él. El que cree
en él no será juzgado; el que no cree
ya está juzgado, porque no ha creído
en el nombre del Unigénito de Dios.
Este es el juicio: que la luz vino al
mundo, y los hombres prefirieron la
tiniebla a la luz, porque sus obras
eran malas. Pues todo el que obra el
mal detesta la luz y no se acerca a la
luz, para no verse acusado por sus
obras. En cambio, el que obra la
verdad se acerca a la luz, para que
se vea que sus obras están hechas
según Dios».

Entras en BIZUM,
Pinchas en “DONAR A ONG”
Pones el Código 02329
Pinchas en Parroquia de San Diego
Escribes la cantidad
Si quieres que luego desgrave en
“concepto” pones tu NIF
Y firmas la operación.
Encuentro
semipresencial
para la preparación al
sacramento del matrimonio.
ASISTIRÁN SIETE PAREJAS.
Sábado y domingo por la mañana
se conectarán online.
Sábado por la tarde estarán en la
parroquia y compartían la
eucaristía en la misa de 19.30.
RECEMOS POR ELLOS.
El cardenal Carlos
Osoro, ha firmado el
decreto con las
medidas
para
celebrar la Semana
Santa en la archidiócesis
de
Madrid.
Próximamente
os
informaremos
del
programa
parroquial elaborado por nuestro
Consejo
Pastoral,
respetando
siempre la protección de la salud y
cuanto ha sido prescrito por las
autoridades sanitarias, responsables
del bien común.

