Hoja mensual de la Parroquia

Hoja mensual de la Parroquia
San Lucas Evangelista de
San Lucas Evangelista de
Villanueva
Pardillo
Villanueva deldel
Pardillo
Año
XII–Marzo
–Marzo
Año XII
20182017

www.parroquiasanlucas.com
www.parroquiasanlucas.com

parroquia@parroquiasanlucas.com
parroquia@parroquiasanlucas.com
parroquiasanlucas@archimadrid.es
parroquiasanlucas@archimadrid.es

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece
cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza la posibilidad de volver al
Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de
gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el
amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá
comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos,
anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la
comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas
engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es
el centro de todo el Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones
humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. […].
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los
jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles
pero deshonestas. […]. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la
dignidad, la libertad y la capacidad de amar. […]
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo; su morada es el hielo
del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos
indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el
rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes
que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos. […]
También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra está envenenada a causa de los
desechos arrojados por negligencia e interés; […]
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium traté de describir
las señales más evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de
aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo aparente,
disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero.

¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra,
además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la
oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la
vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo
es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. […]. […] cada
limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a
un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. Por una
parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. […].
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres
de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. […].
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la
limosna, el ayuno y la oración. […] Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos
invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018
tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el
perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para permitir la oración
de adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo»
poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las
tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», […].
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.
Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos

FRANCISCO

LEEMOS Y REFLEXIONAMOS
“Si conocieras el don de Dios”, Aprender a recibir

Jacques Philippe, Ed. Rialp. Madrid
¡Si conocieras el don de Dios! Así se dirige Jesucristo a la mujer de
Samaría, junto al pozo de Sicar. Quien conoce ese don ese don, lo
conoce todo.
La existencia cristiana no consiste ante todo en un esfuerzo humano
inquieto y tenso, sino en acoger el don de Dios. El cristianismo no es
una religión del esfuerzo, sino de la gracia divina. Ser cristiano no es
cumplir una lista de cosas que hay que hacer, sino acoger, mediante
la fe, el don que se nos ofrece gratuitamente.
Jacques Philippe, con ese telón de fondo, trata así de la apertura al
Espíritu Santo, la oración, la libertad interior, la paz de corazón, etc.,
invitando a los lectores “a anticipar el Pentecostés de amor y
misericordia que Dios desea derramar sobre nuestro mundo”.

AGRADECIMIENTOS
La parroquia agradece a los bares La Espuma, la Cepa y La Historia y a la carnicería El Buen Corte su
colaboración en el cocido madrileño organizado por la Cofradía de Nazarenos el día 25 de febrero.

RECOGIDA DE ROPA USADA Y ZAPATOS
Cáritas parroquial con la colaboración de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Soto, la Hermandad de
San Lucas y la Cofradía de Nazarenos, realizarán la recogida los días 6, 7 y 8 de Marzo, de 17:30 a 19:30, en
el patio de la Iglesia antigua.

HORARIOS
DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO

Eucaristías:
10h: Antiguo Templo.
11,45h: Rezo de la Hora Sexta en el Templo Antiguo.
Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristía en el Nuevo
Templo.
20h: Nuevo Templo.
Venta de Palmas:
Viernes 23: de 17h a 19h en la Iglesia Antigua.
Sábado 24: de 10:30h a 12h y de 17h a 19h en la Iglesia
Antigua.
Domingo 25: de 9h a 11,30h en la Iglesia Antigua.
Desde las 19:00h en la Iglesia Nueva.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

26, 27 Y 28 DE MARZO
Eucaristías:
20h: Antiguo Templo.
Se suspenden las misas de las mañanas.

JUEVES SANTO
29 DE MARZO
Oficios (Nuevo Templo):
19h: Misa de la Cena del Señor.
23h: Hora Santa.
A la 1 de la madrugada se cerrará el Templo.
Como es tradición en nuestra parroquia, después de la Cena del Señor,
compartiremos un ágape fraterno. Podéis hacer torrijas y traerlas este
día, acompañadas por vino dulce que pone la parroquia.

SÁBADO SANTO
31 DE MARZO
10:30h: Laudes y recepción de
los Santos Óleos (Iglesia
Antigua).
23h: Solemne Vigilia Pascual
(Iglesia Nueva).
DONATIVOS
Todos aquellos que deseéis colaborar
para sufragar los gastos de las flores de
estos
días
–Monumento,
andas
procesionales,
templos…–
podéis
entregar vuestro donativo en el
despacho parroquial o en la sacristía.
¡Gracias!

VIERNES SANTO
30 DE MARZO

Oficios (Nuevo Templo):
A las 8h se abrirá el Templo.
9h: Laudes.
12h: Via Crucis desde la parroquia
hasta el Antiguo Templo.
16,30h: Celebración de la Pasión del
Señor.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
1 DE ABRIL
10h y 11h Templo Antiguo
12h, 13h y 20h en la Paroquia

Vida parroquial
TABLÓN PARROQUIAL
 Los días 9 y 10 de marzo tendremos como otros años

las 24 horas con el Señor. Comenzará con la misa de
la tarde del viernes, 19h.; siendo la reserva con el
rezo de vísperas a las 18,30h. del sábado. Por este
motivo en este mes no tendremos vigilia de la
Adoración Nocturna

 Durante ese fin de semana, del 9 al 11, los jóvenes
de la parroquia participan de la Javierada organizada
por la Deleju.
 El domingo 11 a las 17,30 se reúne el grupo de
pastoral de la salud.
 Viernes 16. Oratorio de cuaresma, después de la
Eucaristìa, dirigido por la hermana Mª Auxiliadora
Lucas Imbernón, HCM. Tema: “Orar con Jesús en la
noche”.
 Encuentro de catequistas. Sábado 17 de 11 a 17h.
Tema: “Salir de mi propio querer e interés”, dirigido
por la hermana Mª Auxiliadora Lucas Imbernón,
HCM..

LUNES 19 DE MARZO, SAN JOSÉ
Es día de precepto. Los horarios de Misas serán a las
11h en el Templo Antiguo y 19h en la Parroquia

HERMANDAD NTRA.
SRA. VIRGEN DEL SOTO
La Hermandad Virgen del Soto rezará el Santo
Rosario en el Templo Antiguo el sábado 3 de marzo
a las 18:30 h. Y en la Ermita el 17 de marzo a las 17h.

¡Atención!
La noche del sábado 24 de marzo cambia
la hora oficial de España (a las 2 am serán
las 3 am).
.

 El jueves 22 a las 19,00 tendremos una celebración
comunitaria de la Reconciliación con Confesión y
Absolución individual. Acto seguido: Eucaristía

Horarios de Misas
y de la vida parroquial

Horarios de Misas
y de la vida parroquial

desde el domingo 29 de octubre
hasta el sábado 24 de marzo de 2018

desde el domingo 25 de marzo
de 2018 hasta el verano

Templo Antiguo:
Martes a viernes: 11h.
Sábados: 19h.
Domingos: 10h.

Templo Nuevo:
Lunes a viernes: 19h.
Sábados: 11h.
Domingos: 12h, 13h y 19h.

Despacho Parroquial: martes, miércoles, jueves y
viernes de 19:30h a 20:30h (c/Camilo José Cela, 1).
Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h
(c/Camilo José Cela, 1).
Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 18:30h en el
Templo Nuevo.
Exposición del Santísimo: jueves de 19:30h a 20h en
el Templo Nuevo.

Templo Antiguo:
Martes a viernes: 11h.
Sábados: 20h.
Domingos: 10h.

Templo Nuevo:
Lunes a viernes: 20h.
Sábados: 11h.
Domingos: 12h, 13h y 20h.

Despacho Parroquial: martes, miércoles, jueves y
viernes de 19:00 a 21:00h (c/Camilo José Cela, 1).
Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h
(c/Camilo José Cela, 1).
Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 19:30h en el
Templo Nuevo.
Exposición del Santísimo: jueves de 20:30h a 21h en
el Templo Nuevo.

Nuevo Templo Parroquial
Donativos para las obras en la Cuenta del Banco Popular: ES62 0075 1375 18 0600003968

