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Entra  en Bizum - Hacer donativo - ONG y aquí incluir
SJAVILA ó 00367 (códigos de tu parroquia). la cantidad
que quieres donar  y listo ¡ MUCHAS GRACIAS!

DONATIVO

 MARZO 2023*

   3-5 MARZO: Convivencia montañeros 
10-12 MARZO: Ejercicios espirituales
      11 MARZO: Retiro de Cuaresma, de 10:00 a 14:00 horas
     18 MARZO: Día del Deporte  
     19 MARZO: Día del Seminario
                        Ordenación sacerdotal de Rafael Marina Castellano, 
                        Cerro de los Ángeles (Getafe), 18:00 horas
     20 MARZO: Primera Misa de D. Rafael Marina Castellano, 20:00 horas
 
  
 

  

¿CÓMO VIVIR LA CUARESMA EN FAMILIA?

HOJA PARROQUIAL SJA
-Marzo 2023-
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CALENDARIO ACTIVIDADES

1º) Ayuno corporal: Toma menos de las comidas que más te
gustan y más de aquellas que te disgustan.
2º) Ayuno espiritual: Dedica menos tiempo a tu serie
preferida o red social, y más a leer la Pasión.
3º) Oración: Planifica ratos de oración en familia, por
ejemplo, el Vía Crucis
4º) Caridad: Lleva en familia comida o ropa a alguien
necesitado

Bien vivida, la Cuaresma prepara para una auténtica y profunda
conversión personal, para participar en la fiesta más grande del
año: el Domingo de la Resurrección del Señor.
Si queremos que nuestros hábitos, costumbres y prácticas de
vida cristiana sean comprensibles por nuestros pequeños, sin
hacer que sean aburridas o superficiales, debemos empezar con
detalles sencillos pero llenándoles de sentido.

*Todos los jueves, Hora Santa (21:30 h.)
*Todos los viernes, Vía Crucis de Cuaresma  (19:15 h.)
*Todos los viernes, Exposición del Santísimo (6 a 20 h.)
¡Apúntate a acompañar al Señor!, habla con los sacerdotes y
reserva tu turno.

ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA,
SERMÓN 9.
Obras Completas Domingo 1º de Cuaresma

El rey David con piedras venció aquel gran gigante
Goliat, que desafiaba a todo el pueblo de Dios.
Busca tú, hermano, así, cuando te desafiare el
demonio, una piedra en la sagrada Escritura con
que le quiebres la cabeza y te defiendas de él.
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DONATIVO

SAN JOSÉ 

El papa Francisco nos invitó en el año de San José a rezar esta
bonita oración: 

"Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su
confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos
de todo mal, Amén”
(Papa Francisco Año de San José, 8 XII 2020 - 8 XII 2021)
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Según podemos leer en  la Carta apostólica ‘Patris
corde’ (‘Con corazón de padre’), con la que el Papa
Francisco recordó el 150 aniversario de la declaración
de San José como Patrono de la Iglesia Universal, de
San José sabemos que fue un humilde carpintero (cf.
Mt 13,55), desposado con María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27);
un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a
hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley (cf.
Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro sueños que tuvo
(cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Después de un largo y duro
viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un
pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para
ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de los
pastores (cf. Lc 2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-12),
que representaban respectivamente el pueblo de
Israel y los pueblos paganos.

Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de
Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel:
«Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en
los pueblos antiguos poner un nombre a una persona
o a una cosa significaba adquirir la pertenencia,
como hizo Adán en el relato del Génesis (cf. 2,19-20).

En este mes dedicado a San José, os proponemos
un libro de Jan Dobraczynski, el escritor polaco
más conocido de nuestro tiempo. 
En esta historia novelada de José de Nazaret,
emprende la formidable tarea de rehacer no solo la
vida del Santo Patriarca, sino también el entorno
en que se desarrolló: las dificultades que
presentaba el ambiente familiar, impregnado del
exigente espíritu de raza; el clima de tensión con el
que los judíos esperaban la venida del Mesías; las
peripecias políticas de la corte de Herodes el
Grande, con sus intrigas, sus degeneraciones y sus
crímenes. 


