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VIVENCIA: CUARESMA 2020
Queridos amigos, se acerca el Miércoles de Ceniza y así damos inicio
a la Cuaresma. En nuestra Parroquia, queremos emplear este tiempo
para conocer el Plan Diocesano de Evangelización que nos ha entregado don Ginés al comienzo del presente curso. Un Plan que nos acompañará los tres próximos años. Para el primer año, nuestro Obispo
quiere que profundicemos en nuestra vivencia de la Caridad. Para
llevarlo a cabo, os proponemos una Semana de Caridad con nuestros
hermanos de Venezuela, un pueblo que está sufriendo ya demasiado.
Será del 23 al 29 de marzo, y culminará con un concierto benéfico
para jóvenes. Y el 4 de abril, a las puertas de la Semana Santa, haremos
una peregrinación al Cristo de Urda, para pedirle poder llevar nuestra
cruz con Él. ¡Feliz Cuaresma para todos!
Padre Gabriel
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 38-48
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Pero yo os digo: no hagáis frente
al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no
lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que seáis
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia
a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No
hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial
es perfecto».
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El lunes abrimos las inscripciones para el campamento. Será en Becerril de la Sierra, del 5
al 12 de julio, para chicos nacidos entre el 2012 y el 2006.
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Los horarios de misas para el Miércoles de Ceniza son: 9:15, 17:30 para niños, 19:30 y
20:30. Recordad el ayuno y la abstinencia.
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Os invitamos al encuentro Ven y Verás. Es el 7 de marzo en la Universidad San Pablo CEU
de Boadilla del Monte. Es una actividad familiar en la que se trata el tema de la educación.
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