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Padre de Misericordia

Que estemos muy unidos
en esta Semana Santa
Peregrinamos a Fátima
los días 1, 2, 3 y 4 de
Mayo
YA PUEDES APUNTARTE
Plazas limitadas

*Vacaciones en familia del 10

Todos los sábados
Misa de la Virgen
a las 10:00 h.

al 15 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
*Campamento para niños del
4 al 10 de Agosto en Pasarón
de la Vera (Cáceres)
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IVENCIA
Un año más, nos acercamos al final de
la Cuaresma y la Iglesia nos invita a
acompañar al Señor en su Pasión durante la Semana
Santa, en la que celebramos el misterio central de
nuestra fe: Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, se
entrega voluntariamente a la Cruz para liberarnos
del dominio del pecado y de la muerte. Se entrega
porque nos ama. Se entrega PARA QUE TENGAMOS
VIDA.
Y es que Dios, que nos ha hecho un don inmenso al
crearnos, nos ha hecho un don aún más inmenso al
redimirnos. Desde la Cruz, Cristo hace nuevas todas
las cosas. La lanza del soldado traspasó su Corazón,
que es la fuente de la alegría, y de él brotaron, con
la sangre y el agua, LOS SACRAMENTOS, QUE
NOS PERMITEN VIVIR SU MISMA VIDA, tener sus
mismos sentimientos. Desde entonces, con su gracia,
podemos acoger su amor y echar a un lado la pereza,
el egoísmo, la tristeza... Porque hemos sido creados
para cosas grandes y nuestra meta no está en esta
tierra, sino en el Cielo.
Esa es la ilusión que late en cada una de las Hijas
de María Nuestra Señora desde nuestro conventocolegio en Valdemoro: seguir muy de cerca a Jesús.
Acompañarle junto al Sagrario y, de la mano de
María, aprender a entregarnos como Él, PARA QUE
NUESTRAS NIÑAS TENGAN VIDA y la comuniquen
a este mundo que sin Dios se muere.
ORDEN DE NUESTRA SEÑORA
Colegio de Nuestra Señora
Avenida Europa, 100 Valdemoro
Frase de la Semana

He deseado enormemente
comer esta comida pascual
con vosotros, antes de padecer

ANTO
DE LA SEMANA

La Anunciación del Señor
(25/03)

"Salve, llena de gracia, el
Señor es contigo". Con estas
palabras se apareció el
Ángel Gabriel a María.
Es el momento en que Dios
anunció a la joven que
concebiría en su seno a un
Hijo mediante el Espíritu
Santo al que pondría por
nombre Jesús.
En ese momento entró el
Verbo Eterno, por ello es la
Fiesta de Jesús.
También es la Fiesta de la
Virgen que fue la que dijo:
"Hágase en mí según tu
Palabra".
Y, por último, es la Fiesta de
los Hombres para acabar
aplastando la cabeza de la
serpiente en un mundo
salpicado por cobardías,
blasfemias, suciedad o
pecado.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (50, 4-7):
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de
aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.
El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni
salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios

Caridad (IX)
La Caridad le da vida a
todas las demás virtudes,
pues es necesaria para que
éstas se dirijan a Dios, Ej.
Yo puedo ser amable, sólo
con el fin de obtener una

SALMO

recompensa, sin embargo,
con

la

caridad,

la

SALMO RESPONSORIAL 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24:

amabilidad, se convierte en

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

virtudes que se practica

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga
a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.»
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

desinteresadamente por

Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me taladran las
manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía,
ven corriendo a ayudarme.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor,
alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11):
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (19, 28-40):
En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo
hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto
al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos,
diciéndoles: "Id a la aldea de enfrente; al entrar,
encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado
todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta:
"¿Por qué lo desatáis?", contestadle: "El Señor lo necesita".
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho.
Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron:
"¿Por qué desatáis el borrico?" Ellos contestaron: "El Señor
lo necesita." Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus
mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con
los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte
de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados,
se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros
que habían visto, diciendo: "¡Bendito el que viene como
rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo
alto."
Palabra del Señor

amor a los demás.
Sin la caridad, las demás
virtudes están como
muertas.
La caridad no termina con
nuestra vida terrena, en la
vida eterna viviremos
continuamente la caridad.
San Pablo nos lo menciona
en 1 Cor. 13, 13; y 13, 87.
Al hablar de la caridad, hay
que hablar del amor.
El amor no es un
sentimiento bonito o la
carga romántica de la vida.
El amor es buscar el bien
del otro.

