EL TIEMPO DE CUARESMA

PROGRAMA CUARESMA 2018

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua.
Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y
de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos,
de recurso más frecuente a las "armas de la penitencia cristiana":
la oración, el ayuno y la limosna (cfr. Mt 6,1-6.16-18).

-PARROQUIA SAN SALVADOR“Mis ojos han visto a tu Salvador” (Lc 2, 30)
- Miércoles 14 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA.
· Horario de Misas: 10h, 12h, 19h y 20:30h.

De manera semejante, como el antiguo pueblo de Israel marchó durante
cuarenta años por el desierto para ingresar a la tierra prometida, la Iglesia,
se prepara, como nuevo pueblo de Dios, durante cuarenta días para celebrar la
Pascua del Señor. Y, aunque es un tiempo penitencial, no es un tiempo triste y
depresivo, si no que se trata de un tiempo especial de purificación y de
renovación de la vida cristiana para poder participar con mayor plenitud y
gozo del misterio pascual del Señor.

- Viernes 16 al Domingo 18 de febrero: 1ª Tanda de Ejercicios Espirituales.
Imparte los Ejercicios: D. Andrés Castellano, sacerdote de Virgen Madre.

La Cuaresma es, por tanto, un tiempo privilegiado para intensificar el camino
de la propia conversión. Este camino supone cooperar con la gracia, para dar
muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el
pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que
nos aparta del Plan de Dios y, por tanto, de nuestra felicidad.

- Domingo 18 de febrero: I Domingo de Cuaresma.
Mc 1, 12-15: Era tentado por Satanás, y los ángeles le servían”.

- Sábado 17 de febrero: Jornada del Aula del Corazón de Cristo
“Del Corazón de Cristo al Corazón del mito.
La trayectoria católica de J. R. R. Tolkien”
Parroquia San José obrero (Móstoles). Horario: de 10h a 20:30h.

- Sábado 24 de febrero, a las 12h, Toma de posesión de D. Ginés García
Beltrán, nuevo Obispo de la Diócesis de Getafe.
Lugar: Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
- Domingo 25 de febrero: II Domingo de Cuaresma.
Mc 9, 2-10: Este es mi Hijo, el amado.

*Visítanos también en:
· La renovada Página Web: www.parroquiasansalvador.es
· Y en Twitter: @PSanSalvadorleg

- Viernes 2 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).
· Horario de Misas a las 10h y a las 19h.

- Domingo 4 de marzo: III Domingo de Cuaresma.
Jn 2, 13-25: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
· 13h.: Misa de la Casa de Andalucía de Leganés.
- Domingo 11 de marzo: IV Domingo de Cuaresma.
Jn 3, 14-21: Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él.

- 23 de marzo, VIERNES DE DOLORES:
· 18h.: Rezo del Vía Crucis.
· 19h.: Eucaristía en honor de la Bienaventurada Virgen María de los
Dolores e imposición de medallas de los nuevos hermanos.
· 20h.: Solemne Procesión con la Imagen de la Bienaventurada Virgen
María de los Dolores por las calles de Leganés.

- Jueves 15 de marzo: exposición del Santísimo. Oración pro-seminario

CONFESIONES: todos los días, media hora antes de cada Misa.

- Domingo 18 de marzo: V Domingo de Cuaresma. Día del Seminario.
Jn 12, 20-33: Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto.
· 20h.: Concierto Coro de Misa de 13h y de la Casa de Salamanca.

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: TODOS LOS JUEVES, como siempre,
desde las 17:30h. hasta el comienzo de la Eucaristía.

- Lunes 19 de Marzo: SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ,
ESPOSO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
· Horario de Misas a las 10h., 19h. Y 20:30h.
- 20, 21 y 22 de marzo, a las 19 h.:
Triduo en honor de la Bienaventurada Virgen María de los Dolores.
(El jueves 22 de Marzo, se ofrecerá la Santa Misa por todos
los enfermos de la parroquia).
- Martes 20 de marzo, a las 20h.: Charla Cuaresmal en el Templo Parroquial.

VÍA CRUCIS: TODOS LOS VIERNES de Cuaresma a las 18h,
en el Templo Parroquial.
CATEQUESIS DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
PARA JÓVENES Y ADULTOS: martes y domingos a las 19:45h,
en el Templo Parroquial.
RETIROS DEL OPUS DEI PARA SEÑORAS:
· Miércoles 21 de febrero y 21 de marzo a las 17h. en el Templo Parroquial.
RETIROS DE LA DIVINA MISERICORDIA:
· Sábado 24 de febrero y 24 de marzo a las 10h. en el Templo Parroquial.

- Miércoles 21 de marzo, a las 20h.: Concierto de la Casa de Andalucía.
- Jueves 22 de marzo, a las 20h.: Concierto de la banda de música del
Fénix de la Esperanza.

MISA MENSUAL EN LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE BUTARQUE:
· 15 de febrero y 15 de marzo a las 11h. en la Ermita de la Virgen.
MISA MENSUAL EN SAN CRISTÓBAL:
· 28 de febrero y 28 de marzo a las 12h. en la Ermita de San Cristóbal.

