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La Cuaresma, un tiempo propicio y favorable
n este momento, el Señor Jesús repite a cada
uno de nosotros su pregunta: «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?» (Mt 16, 15). Una pregunta clara y directa, ante la cual no es posible
huir o permanecer neutrales, ni postergar la respuesta o delegarla a otro. Pero en ello no hay
nada de inquisitorio, es más, ¡está llena de amor!
El amor de nuestro único MEs saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por
mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón,
de amigo a amigo. Por eso la oración es tan
importante en el tiempo cuaresmal. Más que un
deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y
nos sostiene.
De hecho, el cristiano reza con la conciencia
de ser amado sin merecerlo. La oración puede
asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre
dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza
de nuestro corazón, para convertirlo cada vez
más al Señor y a su voluntad. (…)
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez
más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta
nueva oportunidad debería suscitar en nosotros
un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra
modorra. A pesar de la presencia –a veces dra-
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mática– del mal en nuestra vida, al igual que en
la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que
se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús
crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor
nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad
hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo
todos nuestros pecados, hasta «poner a Dios
contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI
(Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama
también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo
hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo,
no es como el que se atribuye a los atenienses,
los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en
decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21).
Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días
puede insinuarse también en un uso engañoso
de los medios de comunicación.
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida
significa sentir compasión por las llagas de Cristo
crucificado presentes en las numerosas víctimas
inocentes de las guerras, de los abusos contra la
vida tanto del no nacido como del anciano, de las
múltiples formas de violencia, de los desastres
medioambientales, de la distribución injusta de
los bienes de la tierra, de la trata de personas en
todas sus formas y de la sed desenfrenada de
ganancias, que es una forma de idolatría.

Hoy sigue siendo importante recordar a los
hombres y mujeres de buena voluntad que
deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un
mundo más justo. Compartir con caridad hace al
hombre más humano, mientras que acumular
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que
se cierra en su propio egoísmo. (…)

Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para que
escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar
con Dios, fijemos la mirada del corazón en el
Misterio 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 (cf. Mt 5,1314). (Del Mensaje para la Cuaresma 2020).

Charlas y Conferencias
Viernes 6, a las 20:00 h. D. Fernando Hurtado,

CURSO BÁSICO
DE INFORMÁTICA

“Las virtudes teologales y morales”
n Para profesionales jóvenes.

Viernes 13, a las 19:30 h. D. Juan Moya,

“La misión del cristiano en la Iglesia y en el mundo”
n Para todos.

Sábado 14, a las 19:00 h. D. Fernando Hurtado

“Charlas sobre Amor y Noviazgo”
n Dirigido a jóvenes:

“Qué es propiamente el amor”
Viernes 20, a las 19:30 h. D. Javier Herrero,
Profesor de Psicología y padre de familia,

“Educación sexual de los hijos, hasta la adolescencia”
n Para matrimonios jóvenes.

Del 6 de febrero al
7 de mayo los jueves
de 19:00 a 20:30 h.

Dirigido especialmente
a personas sin recursos
y sin trabajo. Y un segundo
grupo para comenzar
en marzo, si hay más
interesados.

Conciertos de música sacra
Martes 17 a las 19:00 h. Coro de Nuestra Señora de las Nieves,
Sábado 28 a las 19:00 h. Coro de Collado Villalba y Grupo Coral Juan de Mena.
Domingo 29 a las 19:00 h. Coral del Colegio de Licenciados y Doctores.

Lunes 9, a las 20:00 h.
Reunión del Grupo de reflexión sobre el Plan Diocesano Misionero
n Pueden asistir todos los que estén interesados.

Intención del Santo Padre para el mes de marzo
t Por la evangelización: Los católicos en China. Recemos para que la Iglesia en China
persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. I Domingo de Cuaresma. (*)
Día 8. II Domingo de Cuaresma.
Día 15. III Domingo de Cuaresma.
Día 19. San José, solemnidad.
Precepto. Día del Seminario.
Día 22. IV Domingo de Cuaresma
“Laetare”.
Día 25. Anunciación del Señor, solemnidad.
Día 29. V Domingo de Cuaresma.
(*) La obligación de la abstinencia comienza a partir de
los 14 años cumplidos, y se hace el Miércoles de
Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes
Santo. La obligación del ayuno comienza a los 18
años y cesa al cumplirse los 59, y se hace el Miércoles
de Ceniza y el Viernes Santo.

GRUPO DE
ADORACIÓN
NOCTURNA
Reunión informativa el
4 de Marzo, a las 8 de
la tarde. La adoración
será una vez al mes.
Los interesados deben
comunicarlo en la librería del Oratorio, o
por e-mail o teléfono.

Lecturas recomendadas
u La conversión de los hijos de Dios.
San Josemaría Escrivá
(en «Es Cristo que pasa»), Rialp.
u Getsemaní. Javier Echevarría,
Planeta Testimonio.
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u En vanguardia. Guadalupe
Ortiz de Landázuri.
M. Montero. Rialp.
u Retiro espiritual, para avivar la fe.
J. Moya Corredor. Palabra.
u El cristiano, luz del mundo.
J. Moya Corredor. Palabra.
u Por qué somos católicos. Nuestras
razones para la fe, la esperanza
y el amor. Trent Horn. Palabra.
u Desde lo más hondo de nuestros
corazones. Cardenal R. Sarah con Joseph
Ratzinger–Benedicto XVI. Palabra.

ASISTENCIA AL CONGRESO
EUCARÍSTICO DE BUDAPEST
Del 17 al 24 de Septiembre
Se visitará Budapest, Bratislava y Praga.
n Los interesados, llamar por teléfono
o enviar un email.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
104. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret?
Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha de
oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de
Jesús, aunque no siempre lo comprendan.
105. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el “Bautismo de conversión para el perdón de los
pecados” (Lc 3, 3)?
Jesús recibe de Juan el Bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el
“Bautismo” de su Muerte; y aunque no había en Él pecado alguno, Jesús, “el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29), acepta ser contado entre los pecadores. El Padre
lo proclama su “Hijo predilecto” (Mt 3, 17), y el Espíritu viene a posarse sobre Él. El Bautismo
de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Miércoles

18:45

Curso sobre “Cuestiones de Moral Fundamental”,
a cargo de D. Fernando Hurtado.

Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: Oración predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15

Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sábados

11:00

Catequesis de Primera Comunión.

VIA CRUCIS todos los viernes de Cuaresma a las 19:00 h.

Retiros mensuales

Curso de Retiro para mujeres

Martes 10

14:30 Para mujeres.

Jueves 12

18:45 Para todos.

Viernes 27

19:30 Para hombres jóvenes.

Del 30 de marzo al 2 de abril en
Valdearroyo (San Agustín de Guadalix).
Las interesadas pueden comunicarlo
por teléfono o por email.

Otras actividades
Domingo 1

12:15

Misa de la Asociación Eucarística con nuevas incorporaciones.

Sábado 21

19:30

Cineforum (Comienza con un rato de oración en el Oratorio a las 19:15).

Domingo 29 12:15

Misa en latín (forma ordinaria).

Cursos de Retiro en el Real Oratorio
Para mujeres: Del 16 al 18 de Marzo, de 11:00 a 13:15 h.
Para hombres: Del 24 al 26 de Marzo, de 11:00 a 13:15 h.
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