
LUNES 17 FEBRERO 
Santiago 1, 1 -11  

Sal 118, 67. 68. 71. 72. 75.  
Marcos 8, 11-13  

 
MARTES 18 FEBRERO 

Santiago 1, 12-18  
Sal 93, 12-13a. 14-15. 18-

Marcos  8, 14-21  
 

MIÉRCOLES 19 FEBRERO 
Santiago 1, 19-27  

Sal 14, 2 3ab. 3cd 4ab. 5 
Marcos 8, 22-26  

JUEVES 20 FEBRERO 
Santiago 2, 1 9  

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7  
Marcos 8, 27-33  

 
 

VIERNES 21 FEBRERO 
Santiago 2, 14-24. 26  
Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6  

Marcos 8, 34-9, 1  
 

SÁBADO 22 FEBRERO 
Pedro 5, 1-4  

Sal 22, 1b-3a. 3b-4. 5. 6 
Mateo 16, 13-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

“La Lámpara Vocacional” 
 

“Con María seguimos la luz de Jesús” 
 

Oramos todos juntos por las vocaciones. A lo largo 
del curso pastoral “La Lámpara Vocacional” irá 
recorriendo cada una de las parroquias de la Vicaría.  
 
En cada templo estará en un lugar visible durante el 
tiempo de las celebraciones, para iluminar y llamar a 
la comunidad a plantearse la vida cristiana como vo-
cación, y agradecer la llamada a Dios.  

 
Esta sencilla lámpara pretende ser una luz que ilumine la vida de la pa-
rroquia. Presidirá todas las celebraciones, especialmente la Eucaristía, la 
vida de oración, las exposiciones del Santísimo, etc., para que los fieles 
puedan rezar de manera especial por las vocaciones en la Iglesia.  
 
El objetivo es que la lámpara vocacional recorra todas 
las parroquias de la diócesis desde el 7 de febrero 
hasta la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, que en nuestra diócesis se celebrará el 
primer fin de semana de mayo.  
 
Hoy la voz de Dios parece ahogada por «otras voces» y la propuesta a 
seguirlo, entregando la propia vida puede parecer demasiado difícil. De 
ahí que toda la comunidad: la familia, la comunidad cristiana, los sacer-
dotes, los catequistas, todo cristiano, debemos asumir nuestra respon-
sabilidad en la promoción de las vocaciones. 

Obra Teatro a Beneficio de Cáritas 
 

 

“Todos eran mis Hijos” de Arthur Miller  
Ya están a la Venta las Entradas en el Despacho 

 
Día: 27 Febrero — Hora: 19:00 horas — Lugar: Teatro Mira 

Precio entrada: 5 € 

La Lámpara Vocacional 
 

Ha llegado a nuestra parroquia la  
“Lámpara Vocacional” 

 
Es una invitación para pedir por las vocaciones  

Vigilia por los Cristianos Perseguidos 
 

Este Domingo 16 Febrero,  
 

Misa: 19:00 horas 
Adoración: 20:00 horas 

Recaudación a Favor de Manos Unidas 
 

La colecta a favor de MANOS UNIDAS  
ha ascendido a: 

 

#  4.093,21 Euros # 
 

¡Gracias por vuestra generosidad! 

Nuevo Curso de Noviazgo 
 

Empezamos este domingo 16 Febrero  
Hasta el 22 Marzo 

Horas: 17:00 a 19:00 horas 

Retiro Espiritual por la Mañana 
Terceros Jueves de Semana Completa 

 
Día: Jueves 21 Febrero 2019 

Hora: De 09:30 a 11:30 

Aprendiendo, con el Papa 
 

La próxima catequesis será: viernes 28 Febrero - 19:45 



 PRIMERA LECTURA (Eclesiástico 15, 15-20) 
Lectura del Libro del Eclesiástico 

SI quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a 
su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu 
mano a lo que quieras. 

Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le 
dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, 
fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le te-
men, y conoce todas las obras del hombre. 

A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. 
Palabra del Dios 

SALMO 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 
“Dichoso el que camina en la ley del Señor" 

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la Ley del Se-
ñor; dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo 
corazón. R/ 

Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, para cumplir tus decretos. R/ 

 Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los 
ojos, y contemplaré las maravillas de tu ley. R/. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, y lo seguiré pun-
tualmente; enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo co-
razón. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 2, 6-10) 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol Pablo  

a los Corintios 

HERMANOS: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero 
una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de 
este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios 
antes de los siglos para nuestra gloria. 

Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si 
la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la 
gloria.  

Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman». 

Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo son-
dea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  

porque has revelado los misterios   
del reino a los pequeños” 

EVANGELIO (Mateo 5, 17-37) 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: 

«Os digo que si vuestra justicia 
no es mayor que la de los escri-
bas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los an-
tiguos: “No matarás”, y el que 

mate será reo de juicio. 

Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. Habéis oído que se dijo: “No comete-
rás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en 
falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo 
que no juréis en absoluto.  

Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene 
del Maligno». Palabra del Señor 


