El lema elegido para
la
campaña
del
Seminario de este
año,
«Padre
y
hermano, como san
José», quiere reflejar
cómo los sacerdotes,
forjados en la escuela
de Nazaret, bajo el
cuidado de san José y
la mano providente
de Dios, son enviados
a cuidar la vida de
cada persona, con el corazón de un padre,
sabiendo que, además, cada uno de ellos es su
hermano.

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 Delmi Pérez y
Diego Orellana

Miércoles 24

No habrá despacho
parroquial.

Jueves 25
a las 19,30

No habrá misa de tarde
y se confesará en
espacios abiertos, con
todas las medidas de
precaución, distancia
social y discrecion.

Es ahí donde transcurre la vida del sacerdote: en
un continuo encuentro, con Dios y con los
hermanos.

FRANCISCANOS TOR
Viernes 26
a las 8 de la tarde.

Dirigido por el Grupo
de Familias.

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

Del encuentro con Dios nace la paz, la fuerza, la
luz, la gracia… para sí y para los demás; y, en el
encuentro con los hermanos, descubre la
presencia de Cristo que reclama su atención, y le
invita a protegerlo en cada persona. El sacerdote
cuida a Jesús en cada hombre, en cada hermano.
Por ello está llamado a hacerse «un prójimo de
los otros», pues «el valor providencial de la
cercanía y de la palabra de un sacerdote; no solo
de la palabra, sino también de la cercanía», es
«capaz de motivar interrogantes y conducir a
decisiones incluso definitivas» en la vida de las
personas, custodiando así su vida, su camino al
cielo.
En España hay actualmente 1.066 seminaristas,
153 en nuestra Diócesis. Tengamosles hoy, de
manera especial, en nuestra oración.

Salmo responsorial [Sal 50]
Oh Dios,
crea en mí un corazón puro.

Lectura del libro de Jeremías [31,
31-34]
Ya llegan días - oráculo del Señor –
en que haré con la casa de Israel y la
casa de Judá una alianza nueva. No
será una alianza como la que hice
con sus padres, cuando los tomé de
la mano para sacarlos de Egipto:
pues quebrantaron mi alianza,
aunque yo era su Señor - oráculo del
Señor -. Esta será la alianza que haré
con ellos después de aquellos días oráculo del Señor-: Pondré mi ley en
su interior y la escribiré en sus
corazones; yo seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo. Ya no tendrá que
enseñarse unos a otros diciendo:
«Conoced al Señor», pues todos me
conocerán, desde el más pequeño al
mayor - oráculo del Señor-, cuando
perdone su culpa y no recuerde ya
sus pecados.

Misericordia, Dios mío,
por tu bondad,
por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Oh Dios,
crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro
con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme
la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados
tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Lectura de la carta a los hebreos [5,
7-9]
Cristo, en los días de su vida mortal,
a gritos y con lágrimas, presentó
oraciones y súplicas al que podía
salvarlo de la muerte, siendo
escuchado por su piedad filial. Y, aun
siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer.
Y,
llevado a la
consumación, se convirtió, para
todos los que lo obedecen, en autor
de salvación eterna.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan [12, 20-33]
En aquel tiempo, entre los que
habían venido a celebrar la fiesta
había algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida
de Galilea, le rogaban: «Señor,
queremos ver a Jesús». Felipe fue a
decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe
fueron a decírselo a Jesús. Jesús les
contestó: «Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del hombre.
En verdad, en verdad os digo: si el
grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida
eterna. El que quiera servirme, que
me siga, y donde esté yo, allí
también estará mi servidor; a quien
me sirva, el Padre lo honrará. Ahora
mi alma está agitada, y ¿qué diré?:
Padre, líbrame de esta hora. Pero si
por esto he venido, para esta hora.
Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo
he glorificado y volveré a
glorificarlo». La gente que estaba allí
y lo oyó, decía que había sido un
trueno; otros decían que le había
hablado un ángel. Jesús tomó la
palabra y dijo: «Esta voz no ha
venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo;
ahora el príncipe de este mundo va
a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra atraeré a
todos hacia mí».

Fray Amando Trujillo
Cano, Ministro
General de los
Franciscanos TOR
está estos días en España para
realizar la visita canónica previa al
Capitulo. Este martes se reunirá con
nuestro Consejo Pastoral, después
de la misa de la tarde y guardando
todas las medidas sanitarias
recomendadas.

09.00
11.00
12.00
13.00

con asistencia preferente de
los niños de 1º de comunión
con asistencia preferente de
los niños de 2º de comunión
con asistencia preferente de
los chicos de confirmación

19.30

▪ Este año no tendremos olivo en la
parroquia, debéis traerlo de casa.
▪ No habrá procesión de ramos.
▪ Se bendecirá desde el pasillo
central y sólo me moverá el
sacerdote.
▪ Hay misas suficientes para que, si
vemos que el aforo ya está
completo, podamos ir a otra
celebración.

