
LUNES 18 MARZO 
Daniel 9, 4b-10 

Sal 78, 8. 9. 11 y 13 
Lucas 6, 36-38 

 
MARTES 19 MARZO 

Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 
Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29 
Romanos 4, 13. 16-18. 22 
Mateo 1, 16. 18-21. 24a 

 
MIÉRCOLES 20 MARZO 

Jeremías 18, 18-20 
Sal 30, 5-6. 14. 15-16 

Mateo 20, 17-28 

JUEVES 21 MARZO 
Jeremías 17, 5-10 
Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 

Lucas 16, 19-31 
 

VIERNES 22 MARZO 
Génesis 37. 3-4.12-13a.  

Sal 104, 16-17. 18-19. 20- 
Mateo 21, 33-43. 45-46 

 
SÁBADO 23 MARZO 

Miqueas 7,14-15.18-20 
Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11- 

Lucas 15,1-3.11-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/ 
Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/ 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Como es Tu Parroquia 
 

Adoración Eucarística de los Jueves 
 

Todos los jueves del año, son eucarísticos. Se expone el Santísimo 
Sacramento, se reza el Rosario y se celebra la Santa Misa. Estos son 
los jueves Eucarísticos y sus horarios 
 
¨ Retiro mensual Segundos Jueves: Con dos meditaciones. 

Por la tarde a partir de las 17:15 horas.  
 
¨ Retiro Terceros Jueves de Semana Completa: Por la ma-

ñana de 09:30 a 11:30 horas.  
 
¨ Cuartos Jueves de Reparación y Desagravio: Ante tantas 

ofensas y blasfemias. Por la tarde a partir de las 17:15 horas. 
 
¿Por qué los Jueves son Eucarístico?  Porque fue el día en que 
Jesús celebró la Última Cena y en ella instauró la Eucaristía. Ese día 
nos deja los tres más grandes regalos que tenemos en este mundo: 
 
La Eucaristía: Jesús se queda para siempre entre nosotros.  
El Sacerdocio: En los apóstoles, Jesús nos deja el sacerdocio co-
mo don y como vida a su iglesia. 
El Mandamiento del Amor:  “Amaos los unos a los otros como Yo 
os he amado”, es el nuevo mandamiento que sale del Corazón de 
Dios. 

Vía Crucis 
Todos los Viernes de Cuaresma  

a las 18:15 horas 

Peregrinación a París 
 

Del 6 al 10 de Mayo 
¡¡¡ Plazas limitadas !!!! 

Escuela de Biblia 
 

El próximo 19 de Marzo 
 no hay Escuela de Biblia 

Aprendiendo, con el Papa 
 

Día: viernes 22 Marzo 
De 19:45– 21.00 

Retiro Espiritual por la Mañana 
Terceros Jueves de Semana Completa 

 
Día: Jueves 21 Marzo 2019 

Hora: De 09:30 a 11:30 

Solemnidad de San José,  
Esposo de la Virgen María 

 
Próximo Martes 19 Marzo: Día de precepto 

 
HORARIO DE MISAS 

 
¨ Lunes 18 Marzo:  
¨ Víspera parroquia: 19:00 horas 
¨ Víspera Ermita San José: 18:00 horas 
 

¨ Martes 19 de Marzo: SAN JOSÉ 
¨ Parroquia: 09:30, 19:00, 20:00 h 
¨ Ermita San José: 18:00 horas 

Día del Seminario 2019 
 

La campaña del Día del Seminario se celebra este  
próximo domingo 17 de marzo,  

 
La Colecta extraordinaria será para el sosteni-

miento del Seminario Diocesano. 



 PRIMERA LECTURA (Génesis 15, 5-12. 17-18) 
Lectura del Libro del Génesis 

EN aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y 
cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu des-
cendencia». Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. Des-
pués le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para 
darte en posesión esta tierra». 

Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respon-
dió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y 
los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no 
descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los 
espantaba. 

Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un 
terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuri-
dad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre 
los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con 
Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré esta tierra, des-
de el río de Egipto al gran río Éufrates». Palabra del Dios 

SALMO 26, 1bcde. 7-8. 9abcd. 13-14 
“El Señor es mi luz y mi salvación” 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la de-
fensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? R/ 

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi 
corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. R/ 

No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú 
eres mi auxilio; no me deseches. R./ 

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el 
Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R./ 

SEGUNDA LECTURA (Filipenses 3, 17—4, 1) 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses 

HERMANOS: sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el 
modelo que tenéis en nosotros. Porque —como os decía muchas ve-
ces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos— hay muchos que an-
dan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; 

su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas 
terrenas. 

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguarda-
mos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que 
posee para sometérselo todo. 

Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi coro-
na, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra del Dios 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre:  

«Este es mi Hijo amado, escuchadlo». ” 

EVANGELIO (Lucas 9, 28b-36) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

EN aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió a lo alto 
del monte para orar. Y, mientras ora-
ba, el aspecto de su rostro cambió y 
sus vestidos brillaban de resplandor. 

De repente, dos hombres conversa-
ban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de 
su éxodo, que él iba a consumar en 
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se 
caían de sueño, pero se espabilaron y 
vieron su gloria y a los dos hombres 

que estaban con él. 

Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». 

No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una 
nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en 
la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, 
escuchadlo». 

Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron si-
lencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían 
visto. Palabra del Señor 


