
LUNES 24 FEBRERO 
Santiago 3, 13-18  

Sal 18, 8. 9. 10. 15  
Marcos 9, 14-29  

 

MARTES 25 FEBRERO 
Santiago 4, 1-10  

Sal 54, 7- 8. 9 10a. 10b 11. 
Marcos  9, 30-37  

 

MIÉRCOLES 26 FEBRERO 
Joel 2, 12-18  

Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 
Corintios 5, 20-6, 2  
 Mateo 6, 1-6.16-18  

JUEVES 27 FEBRERO 
Deuteronomio 30, 15-20  

Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6  
Lucas 9, 22-25  

 

VIERNES 28 FEBRERO 
Isaías 58, 1-9a  

Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19  
Mateo 9, 14-15  

 
SÁBADO 29 FEBRERO 

Isaías 58, 9b-14  
Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6  

Lucas 5, 27-32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

¡Comienza la Cuaresma! 
 

La Cuaresma es el tiempo 
que la Iglesia nos concede 
para prepararnos a la gran 
fiesta de la Pascua. Es 
tiempo especial para arre-
pentirnos de nuestros pe-
cados y convertirnos y así 
poder vivir más cerca de 
Cristo. 
 

Jesús nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos anima a vivir 
la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, es un tiempo 
especial de oración, penitencia, y limosna; por eso se nos invi-
ta a buscar más momentos para escuchar la Palabra de Dios, 
orar, y compartir más con los demás. Puede ser un buen mo-
mento para meditar la Pasión de Cristo; prepararnos para una 
buena confesión; ofrecer algo que nos cuesta; o ejercer alguna 
obra concreta de caridad. 
 
De esta manera, en Cuaresma, aprendemos a conocer y apre-
ciar la Cruz de Jesús. Para así poder tomar nosotros y aceptar 
nuestra propia cruz con alegría para alcanzar la gloria de la re-
surrección. 

Aprendiendo, con el Papa 
viernes 28 Febrero  - 19:45 Horas 

Cinefórum: “Cold War” 
 

Día: Sábado 29 de Febrero  
Hora: 19:30 

Miércoles de Ceniza—Comienzo de la Cuaresma 
 

La Cuaresma tiempo de oración,  
penitencia y ayuno. Cuarenta días que la  

Iglesia marca para la conversión del corazón. 
 

El miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. 
 

Imposición de las cenizas: 26 Febrero 
 

En las Misas: 09:30, 19:00 horas 
Solo con Imposición: 12:00 y 17:30  

(especial para los colegios y niños de Catequesis) 

Cuarto Jueves de Adoración y Reparación 
 

27 Febrero 2020 — Exposición: 18:00 horas 

Vía Crucis 
 

Todos los Viernes de Cuaresma  
a las 18:30 horas, os invitamos a participar,  

compartir y recorrer juntos...  El Vía Crucis  
que nos preparará para vivir la Semana Santa.  

 

Se necesitan voluntarios para llevar las velas  
y la cruz del Vía Crucis 

Obra Teatro a Beneficio de Cáritas 
 

 

¡¡ Recordad !! este próximo jueves 27—19:00 horas 
“Todos eran mis Hijos” de Arthur Miller  

Convivencia Juvenil en Semana Santa 
Cuando: del Domingo de Ramos 5 de Abril al miércoles 8.  

Lugar: Sigüenza. Niños entre 7 y 15 años.  
Precio: 80 €. (Precios especiales para familias) 



 PRIMERA LECTURA (Levítico 19, 1-2. 17-18) 
Lectura del Libro del Levítico 

EL Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de 
Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy san-
to. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu 
prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás 
de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”». Palabra 
del Dios 

SALMO 102,1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 
“El Señor es compasivo y misericordioso" 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. R/ 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él 
rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R/ 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos 
paga según nuestras culpas. R/. 

Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros 
delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el 
Señor ternura por los que lo temen. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1 Corintios 3, 16-23) 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol Pablo  

a los Corintios 

HERMANOS: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espí-
ritu de Dios habita en vosotros? 

Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; 
porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. 
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en 
este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. 

Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como 
está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: 

«El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que 
son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues 
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la 
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de 
Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor 

de Dios ha llegado en él a su plenitud” 

EVANGELIO (Mateo 5, 38-48) 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 

EN aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: 
“Ojo por ojo, diente por dien-
te”. Pero yo os digo: no ha-
gáis frente al que os agravia. 
Al contrario, si uno te abofe-
tea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para 
quitarte la túnica, dale tam-

bién el manto; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide presta-
do, no lo rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a 
tu enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que 
os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 
justos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen 
lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto». Palabra del Señor 


