
WWW.parroquiasanfernandocuenca.es 

   Nº 555      del 29 febreRO al 7 marzo de 2020     T. cuaresma (1º)  

OS INVITAMOS A REFLEXIONAR 
CON  ESTAS PREGUNTAS                       

DE NUESTRO PLAN PASTORAL: 

¿Qué puedo hacer para que la Pa-
rroquia sea un hogar donde todos 
sientan la Iglesia como su casa? 

¿Busco que mi parroquia tenga 
objetivos muy claros en el ámbito 
de la caridad siendo conscientes 
de la realidad que tengo a mi alre-
dedor? ¿Es mi parroquia un área 
que “pisa la tierra” e intenta im-
pregnar del evangelio “su hoy”? 

¿Cómo hacer para que la Parro-
quia alcance este compromiso de 
llegar a las periferias con los mimbres que tenemos? 

¿Busco llevar el consuelo 
desde fuera o siento que mi 
vocación es poner también 
solución con mi persona 
donde hoy se necesita?  

SI CONOCES ALGUNA PERSO-
NA  ENFERMA, EN CASA O EN 
EL HOSPITAL, Y QUIERES QUE 
LO VISITEMOS O QUE RECIBA 
LOS SACRAMENTOS, NOS LOS 

DICES…. MIL GRACIAS 

Cuaresma es caminar contracorriente. Dejar atrás 
poder, fama, riquezas, prestigio. 

La cuaresma, tiempo de desierto, nos proporciona 
la oportunidad de quedarnos en tiempo de oración, 
lugar de desierto para que sorteando tentaciones 
abracemos al que es la Vida. 

Contemplemos y aprendamos del modo de ser y 
actuar de Jesús. De qué fue lo que le impulsó. De 
su Amor por el Padre y por la humanidad. Jesús 
abrazó la Cruz, pero quedó indiferente ante las ten-
taciones que seducen y destruyen: dinero, placer, 
poder… 

Señor Jesús, en tiempo de Cuaresma ayúdanos a 
encontrar el camino, sin temer lo que el desierto 
nos pueda ofrecer.  

SÁBADO DÍA 7  
ENCUENTRO DE NIÑOS 
Y PADRES DE LOS NI-

ÑOS DE 1ª COMUNIÓN 

CON EL SR.OBISPO EN 

LA PARROQUIA SAN 

ESTEBAN; DESPUÉS 
LOS DE NUESTRA         

PARROQUIA SEGUIRE-

MOS LA CONVIVENCIA 

EN SAN FERNANDO DONDE CELEBRAREMOS LA 

FIESTA DEL PERDÓN CON LA 1ª CONFESIÓN 

Nos dice nuestro Obispo Don José María: La Cuaresma es un 
tiempo de mayor escucha  de la Palabra de Dios y de conver-
sión. Por eso, con el Papa Francisco, os invito como práctica 
cuaresmal a leer reposadamente, meditativamente, a diario, 
una página del Evangelio.  

Y os invito a hacer memoria de vuestro Bautismo, con el que 
decidisteis seguir de cerca al Maestro como discípulos su-
yos. Pues habéis recibido la vida de Cristo, caminad de una 
manera digna de esa nueva vida.  

¡Nos espera! Las imágenes de nuestra Semana Santa son 
una llamada, una invitación a volver a Él.  

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
ESTE MES DE MARZO 

PARA FAMILIAS: Del 13 al 15 y del 
27 al 29 en Villaconejos. 

PARA JÓVENES: del 13 al 15 en Mota 
del Cuervo. 
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Domingos y Festivos 
Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 19.50 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311   Marcelino: 676 981 605   Chema: 679 291 939 - Horario Despacho Parroquial: de 5 a 7 (tardes)  

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Miércoles de Ceniza: inicio de la Cuaresma. 
Es el tiempo para desconectarse del teléfono 

celular y conectarse al Evangelio”,  
El Papa indicó este Miércoles de ceniza que la Cua-
resma es el tiempo "para apagar la televisión y abrir 
la Biblia” y recordó que el camino cuaresmal consiste 
en la “oración, ayuno y obras de misericordia”. 
“Camino de cuarenta días hacia la Pascua, hacia el 
corazón del año litúrgico y de la fe. Es un camino que sigue el de Jesús, 
quien al comienzo de su ministerio se retiró durante cuarenta días para 

rezar y ayunar, tentado por el diablo, en 
el desierto” . 
En esta línea, el Pontífice reflexionó so-
bre “el significado espiritual del desier-
to” y añadió que “el desierto es el lugar 
para alejarse del ruido que nos rodea. Es 
la ausencia de palabras para dar cabida 
a otra Palabra, la Palabra de Dios, que 
acaricia nuestros corazones como una 
brisa ligera”. 
“Jesús nos da el ejemplo, ayunando” 
porque “ayunar es saber renunciar a las 
cosas vanas, a lo superfluo, para ir a lo 
esencial” y agregó que “ayunar no sola-
mente es para adelgazar” sino que 
“ayunar es ir a lo esencial, es buscar la 
belleza de una vida más simple”. 
“El camino en el desierto cuaresmal es 
un camino de caridad hacia quien es 
más débil”. 
“Oración, ayuno y obras de misericor-
dia: he aquí el camino del desierto cua-
resmal”,  

DIVINA MISERICORDIA: La contemplación de la Pa-
sión de Cristo es para nosotros una continua fuente de 
fortaleza. Viendo lo que Él ha hecho por nosotros, vien-
do que Él nunca se ha detenido a pesar de los tremen-
dos sufrimientos de la Pasión, es como un aldabonazo 
para nuestra conciencia, como las espuelas que estimu-
lan al caballo en su carrera. San Ignacio de Loyola de-
cía: “Pasión de Cristo, confórtame” y Santa Teresa de 
Jesús decía también: “Poned los ojos en el crucificado, y 
todo se os hará poco.”  

Þ Domingo 1 DE MARZO: 
- Reunión  Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis desde las 4 años: 11:00 h 
- Función Hdad de la Verónica: 13:15 h                

Þ Lunes 2:  
- Reunión Formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis desde los 6 años: 17:00 h          

Þ Martes 3:   
- Grupo “Legión de María”: 17:00 h                                                                   
- Cáritas Parroquial: 18:00 h                                 

Þ Miércoles 4:   
- Reunión matrimonios/adultos: 20:00 h 

Þ Jueves 5:   
- Jueves Eucarístico Sacerdotal: 19:45 h    
- Escuela de Comunidad:  20:30 h 

Þ Viernes 6:                          
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes: 18:30 h.  
- Encuentro “Grupo Jóvenes”: 20:30 h                 
- Trabajo “Plan Pastoral”: 20:30 h 

Mateo 4, 1-11: Entonces  Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo (…). Y 
acercándose el tentador, le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas pie-
dras se conviertan en panes». Mas 
él respondió: «Está escrito: No sólo 
de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de 
Dios». Entonces el diablo le lleva 
consigo a l a Ciudad Santa, le pone 
sobre el alero del Templo, y le dice: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque está escrito: A sus ángeles te 
encomendará, y en sus manos te 
llevarán, para que no tropiece tu pie 
en piedra alguna». Jesús le dijo: 
«También está escrito: No tentarás 
al Señor tu Dios». Todavía le lleva 
consigo el diablo a un monte muy 
alto, le muestra todos los reinos del 
mundo y su gloria, y le dice: «Todo 
esto te daré si postrándote me ado-
ras». Dícele entonces Jesús: 
«Apártate, Satanás, porque está 
escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y 
sólo a él darás culto». Entonces el 
diablo le deja. Y he aquí que se 
acercaron unos ángeles y le servían. 
R/. Misericordia Señor, hemos pe-
cado . 

¿TE VIENES? 
Þ Lourdes (pasando por El Pilar 

y Torreciudad: del 18 al 23 
Junio. 

Þ Virgen de la Candelaria en Te-
nerife: del 6 al 11 de   Julio 
(viaje en familia).   

Þ Monasterios de Rumanía:               
del 5 al 12 de Agosto. 


