Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a
un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cris
to sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios
«de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida me
diocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo
fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos es
pera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, mani
fiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del
espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra
de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar
con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). De
jémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la cla
ve para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la
verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera
conversión. (…)
(Papa Francisco. Del mensaje para la Cuaresma del Año del Señor 2017)
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“Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37)
- Miércoles 1 de Marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA.
Horarios de Misas: 10h, 12h, 19h y 20:30h.
- Viernes 3 de Marzo: veneración de la imagen de Jesús de Medinaceli.
De 9h a 21h ininterrumpidamente, (excepto en momentos de
oración común y de culto litúrgico). Misas a las 10h y a las 19h.
- Domingo 5 de Marzo: I Domingo de Cuaresma.
- Domingo 12 de Marzo: II Domingo de Cuaresma.
- Jueves 16 de Marzo,
· 17:30h.: Exposición del Santísimo. Oración pro-seminario.
· 19h: Eucaristía en el aniversario de la Fundación de la Asociación de
Caridades (actual Asociación Internacional de Caridad, AIC).
En Leganés son las Voluntarias de San Vicente de Paúl.
- Sábado 18 de Marzo: 9h a 17h: Jornada Parroquial de Juventud (JPJ 2017).
- Domingo 19 de Marzo: III Domingo de Cuaresma.
Jornada y colecta pro-seminario.

- Lunes 20 de Marzo: SOLEMNIDAD: SAN JOSÉ (trasladada).
· Misas a las 10h., 12h., 13h. y 19h.

- Viernes 7 de Abril: VIERNES DE DOLORES:
· 19h.: Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Soledad.
· 20h.: Solemne Procesión con la Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad
por las calle de Leganés.

- Viernes 24 de Marzo, DÍA PENITENCIAL
· Confesiones desde las 9h de forma ininterrumpida.
A las 20h. tendremos una oración comunitaria.

ADORACIÓN
· TODOS LOS JUEVES, como siempre, de 17:30h.

- Sábado 25 de Marzo: SOLEMNIDAD: ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.

hasta el comienzo de la Eucaristía.

· Misas a las 10h y a las 19h.
· De 10h. a 12:30h: Retiro de la Divina Misericordia
- Domingo 26 de Marzo: IV Domingo de Cuaresma.
· A las 13h.: CONFIRMACIONES.

CONFESIONES:

todos los días, media hora antes de cada Misa.

VÍA CRUCIS: todos los viernes, a las 18 h.
Programa:
· 3 de Marzo > Liturgia y catequistas.

- 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril: Javierada juvenil diocesana.
Para jóvenes entre 16 y 35 años. Inscripciones en la Sacristía.

· 10 de Marzo > Grupos de Adultos.
· 17 de Marzo > Cáritas, Grupo “San Joaquín y Santa Ana”,
visitadores de enfermos y Voluntarias S. Vicente de Paúl.

- Sábados 1 y 8 de Abril a las 20h. Concierto “Melodías de Butarque”.

· 24 de Marzo > Grupos de Jóvenes.
· 31 de Marzo > Niños de 1ª Comunión y de Confirmación.
· 7 de Abril > Hermandades.

- Domingo 2 de Abril: V Domingo de Cuaresma.
* PROGRAMAS DE SEMANA SANTA Y PASCUA: los podrá encontrar en
las mesitas del Templo Parroquial y en la Web a partir del
- Martes 4, Miércoles 5 y Jueves 6 de Abril, en la Misa de las 19 h:

Viernes 7 de Abril.

TRIDUO EN HONOR DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
(El jueves 6, por intercesión de Ntra. Sra., se ofrecerá
la Santa Misa por todos los enfermos de la parroquia).

*La vida de la Parroquia San Salvador continúa también en:
· La renovada Página Web: www.parroquiasansalvador.es
· Y también en Twitter: @PSanSalvadorleg

