
Esta HOJA PARROQUIAL  

se realiza gracias a ... 

 

23F VII DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO
  

Levítico 19,1-2.17-18: 
Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo.  
 

Sal 102: El Señor es com-
pasivo y misericordioso.  
 
1Corintios 3,16-23: Todo 

es vuestro, vosotros de 
Cristo, y Cristo de Dios.  
 

Mateo 5,38-48: Amad a 
vuestros enemigos. 

 

 
 

 

CAMINO CUARESMA 2020 
“La Cuaresma es el tiempo que prece-

de y dispone a la celebración de la 

Pascua. Tiempo de escucha de la Pala-

bra de Dios y de conversión, de prepa-

ración y de memoria del Bautismo, de 

reconciliación con Dios y con los her-

manos, de recurso más frecuente a las 

"armas de la penitencia cristiana": la 

oración, el ayuno y la limosna.”  
 

26F Miércoles de Ceniza 

28F Penitencia Comunitaria 

1M I Domingo: Tentaciones del desierto 

2M Charla Cuaresmal: El desierto 

8M II Domingo: La transfiguración 

9M Charla: El misterio pascual 

15M III Domingo La samaritana 

16M Charla: Fuente de agua viva 

19M Solemnidad de San José 

20M Maratón del Evangelio (Juan) 

22M IV Domingo El ciego de nacimiento 

          Día del Seminario. Colecta 

23M Charla: La luz del mundo 

25M Anunciación del Señor  

          Jornada Pro-Vida 

27M Vía Crucis con Purísimo Corazón 
27-29M Ejercicios Espirituales 

29M V Domingo: Resurrección de Lázaro 

30M Charla: Resurrección y vida 

3A Penitencia Comunitaria 

5A Domingo de Ramos  

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

 

23 de febrero 2020 

 

nº 666 etapa 2ª 

«En nombre de Cristo os pedimos que  

os reconciliéis con Dios» (2 Corintios 5,20) 

 

Queridos hermanos y hermanas: 
 

El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo 

propicio para prepararnos a celebrar con el corazón 

renovado el gran Misterio de la muerte y resurrec-

ción de Jesús, fundamento de la vida cristiana per-

sonal y comunitaria. Debemos volver continuamen-

te a este Misterio, con la mente y con el corazón. 

De hecho, este Misterio no deja de crecer en noso-

tros en la medida en que nos dejamos involucrar 

por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, res-

pondiendo de modo libre y generoso. 
 

Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen 

María sobre la próxima Cuaresma, para que escu-

chemos la llamada a dejarnos reconciliar con 

Dios, fijemos la mirada del corazón en el Miste-

rio pascual y nos convirtamos a un diálogo 

abierto y sincero con el Señor. De este modo 

podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: 

sal de la tierra y luz del mundo. 
 

Francisco, Mensaje de la Cuaresma 2020 



MIÉRCOLES 

DE CENIZA  
 

“Acuérdate que eres pol-

vo, y al polvo volverás.” 
 

“Convertíos y creed  

el Evangelio.” 
 

Joel 2,12-19: Convertíos a mí. 
 

Salmo 59: Misericordia, Señor, 
hemos pecado. 
 

2 Corintios 5,20-6,2: Dejaos 
reconciliar con Dios. 
 

Mateo 6,1-6.16-18: Limosna, 

oración, ayuno. 
 

Imposición Cenizas        
9:00 12:00 19:00 18:00 (para 

niños, sin Misa). Día de Ayuno y 

abstinencia; Colecta Penitencial.  

“En este tiempo favorable, dejé-

monos guiar como Israel en el 

desierto, a fin de poder escu-

char finalmente la voz de nues-

tro Esposo, para que resuene 

en nosotros con mayor profundi-

dad y disponibilidad. Cuanto más 

nos dejemos fascinar por su 

Palabra, más lograremos experi-

mentar su misericordia gratuita 

hacia nosotros.” (Francisco, Men-

saje de la Cuaresma 2020) 
 

En los evangelio de los domingos 

primero y segundo, se conservan 

las narraciones de las tentacio-

nes y de la transfiguración del 

Señor. En los tres domingos si-

guientes, se han recuperado los 

Evangelios de la samaritana, del 

ciego de nacimiento y de la resu-

rrección de Lázaro; estos Evan-

gelios tienen gran importancia en 

relación con la iniciación cristiana 

“No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda pa-
labra que sale de la boca 
de Dios.”  (Mateo 4,4)  

PALABRA DE DIOS 

TE ALABAMOS, SEÑOR 

Sacramento de la Penitencia    
Miércoles:  

11:30 y 19:00 
 

Viernes 19:00 

 

Celebraciones 

Comunitarias 

28 febrero y  

3 abril 20:00 

«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, 

déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acer-

ques a confesar tus pecados, cree firmemente en 

su misericordia que te libera de la culpa. Contem-

pla su sangre derramada con tanto cariño y déja-

te purificar por ella. Así podrás renacer, una y 

otra vez» (Papa Francisco).  

Limosna. “Hoy 

sigue siendo im-

portante recordar 

a los hombres y 

mujeres de buena 

voluntad que de-

ben compartir sus 

bienes con los 

más necesitados 

mediante la li-

mosna, como for-

ma de participa-

ción personal en 

la construcción de 

un mundo más 

justo. Compartir 

con caridad hace 

al hombre más 

humano, mien-

tras que acumu-

lar conlleva el 

riesgo de que se 

embrutezca, ya 

que se cierra en 

su propio egoís-

mo.”  

Oración. “Un diálogo 

de corazón a corazón, 

de amigo a amigo. Por 

eso la oración es tan 

importante en el tiem-

po cuaresmal. Más que 

un deber, nos muestra 

la necesidad de corres-

ponder al amor de 

Dios, que siempre nos 

precede y nos sostiene. 

De hecho, el cristiano 

reza con la conciencia 

de ser amado sin me-

recerlo. La oración pue-

de asumir formas dis-

tintas, pero lo que ver-

daderamente cuenta a 

los ojos de Dios es que 

penetre dentro de no-

sotros, hasta llegar a 

tocar la dureza de 

nuestro corazón, para 

convertirlo cada vez 

más al Señor y a su 

voluntad.” 

Ayuno. “El hecho de 

que el Señor nos 

ofrezca una vez más 

un tiempo favorable 

para nuestra conver-

sión nunca debemos 

darlo por supuesto. 

Esta nueva oportuni-

dad debería suscitar 

en nosotros un senti-

do de reconocimiento 

y sacudir nuestra mo-

dorra. A pesar de la 

presencia —a veces 

dramática— del mal 

en nuestra vida, al 

igual que en la vida de 

la Iglesia y del mun-

do, este espacio que 

se nos ofrece para un 

cambio de rumbo ma-

nifiesta la voluntad 

tenaz de Dios de no 

interrumpir el diálogo 

de salvación con no-

sotros.”  

Las prácticas cuaresmales 
Francisco, Mensaje de la Cuaresma 

Exposición del Santísimo 

Jueves de 20:00 a 21:00 
 

Vía Crucis viernes 12:30 
 

Ejercicios Espirituales 

noche del viernes 27  

a domingo 29 mediodía  

 

Apúntate  

Limosna Penitencial 

Colectas Miércoles 

de Ceniza y Jueves 

Santo; cepillos de la 

entrada templo 
Para familias necesita-

das del barrio y  

Cristianos perseguidos 

Días de Ayuno para todos 

los cristianos de 18 a 60 a 

Miércoles de Ceniza  

y Viernes Santo  

Sábado Santo (aconsejable) 

 

Días de Abstinencia 
Miércoles de Ceniza, Vier-

nes Santo y todos los vier-

nes de Cuaresma 

“No dejemos pasar en 

vano este tiempo de 

gracia, con la ilusión 

presuntuosa de que so-

mos nosotros los que 

decidimos el tiempo y el 

modo de nuestra con-

versión a Él.” 


