
       MARZO              Para tu agenda
          DÍA    Hora 
             1      19:00h Eucaristía
             3      19:00h Presentación del nuevo Misal
             4       En uso el Nuevo misal.
             5      Domingo, 5: 1º de cuaresma
                             Preside las misas Mons. J.
                          11:00h Imposición de crucifijos a los niños de Pri

            6       19:30h PERSONAJES DE LA B

            7       17:00h. Cofradía “Virgen del Carmen”
                     19:30h. Consejo de Pastoral Parroquial
            10     20:00h Reunión Hermandad del 
            11     19:00h Sabatina Rosario Misa Hdad
            12        Domingo 3º de cuaresma
            13     19:30h. Conferencia:
                                   Justino Sinova. Periodista, escritor. Director de “El debate de hoy” Digital
            14     19:30h: Celebración del Perdón. 
            18     11:00 – 13:30h. Retiro espiritual
            19       Domingo 3º de cuaresma
                20       Fiesta trasladada de S. José  
                24       17:30h. Celebración trimestral de Comunión I
                26         Domingo 4º de3 cuaresma.   
                27       19:30h. PERSONAJES DE LA BIBLIA
                31       17:30h. Celebración trimestr
                           20:00h. EL SEDER 

         ABRIL Día 1 ENCUENTRO DE NIÑOS DEL ARCIPRESTAZGO
             7      19:00h. Celebración comunitaria
                 8         19:00h. Sabatina. Rosario. Misa Hdad. del Rocío.
                            20:00h. Concierto 

                                   SEMANA SANTA
              9      Domingo: 11 y 12:30  Eucaristía 
             10    19:30h: Conferencia
                                 Dr. Delfín Villalaín

             13    Jueves santo  
                                                  
                                                 
             14   Viernes santo
                                                   
                                          
          15   Sábado Santo
          16   Domingo de Resurrección
                               
                                 TODOS LOS VIERNES: Viacrucis 

Para tu agenda
Eucaristía. Imposición de ceniza. 

19:00h Presentación del nuevo Misal 
Nuevo misal. 
1º de cuaresma 

Preside las misas Mons. J. José Aguirre, Obispo de Bangassou.
11:00h Imposición de crucifijos a los niños de Primera Comunión.

PERSONAJES DE LA BIBLIA               
17:00h. Cofradía “Virgen del Carmen” 

Consejo de Pastoral Parroquial  
10     20:00h Reunión Hermandad del Roció 
11     19:00h Sabatina Rosario Misa Hdad. del Rocío 
12        Domingo 3º de cuaresma 

Conferencia: “Iglesia y política en España” 
. Periodista, escritor. Director de “El debate de hoy” Digital

Celebración del Perdón. Niños 1ª Comunión y familias.
Retiro espiritual 

Domingo 3º de cuaresma. DÍA DEL SEMINARIO
de S. José   12:00h Eucaristía solemne 

Celebración trimestral de Comunión I 
Domingo 4º de3 cuaresma.   Tartas pro Seminario 

PERSONAJES DE LA BIBLIA 
Celebración trimestral Comunión II 
EL SEDER (Cena judía) Necesario apuntarse. 

ENCUENTRO DE NIÑOS DEL ARCIPRESTAZGO

Celebración comunitaria del Perdón. 
Sabatina. Rosario. Misa Hdad. del Rocío. 
Concierto Orquesta y coro: “Ensemble Viam Veritatis”

SEMANA SANTA 
11 y 12:30  Eucaristía y  Bendición de Ramos.

Conferencia “Padecimientos de Jesús en la Pasión” 
n Villalaín. Catedrático de medicina legal.

Jueves santo  18:00h  Eucaristía en la Cena del Señor
             Oración ante el monumento. Hora santa

                  Adoración nocturna 
Viernes santo: 17:00h La muerte del Señor

                                                             Adoración de la cruz. Comunión
          20:00h Procesión - Viacrucis 
Santo   23:00h Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección: Eucaristías 11:00h y 12:30h

TODOS LOS VIERNES: Viacrucis después  de la Eucaristía

Para tu agenda 

Bangassou. Centroáfrica. 
mera Comunión. 

Iglesia y política en España”  
. Periodista, escritor. Director de “El debate de hoy” Digital      

1ª Comunión y familias. 

DÍA DEL SEMINARIO 

ENCUENTRO DE NIÑOS DEL ARCIPRESTAZGO (ENA) 

eritatis” 

amos. 
Padecimientos de Jesús en la Pasión”    

. Catedrático de medicina legal. 

Eucaristía en la Cena del Señor 
Oración ante el monumento. Hora santa 

La muerte del Señor. Pasión 
. Comunión 
 

Solemne Vigilia Pascual 
Eucaristías 11:00h y 12:30h 

és  de la Eucaristía 

          
                                         
 
 
 
 

        
             

        La Cuaresma
     Diez pasos para llegar a la Pascua 
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                                             Parroquia SAN JOSE 

 
      2.017 
La Cuaresma:  
Diez pasos para llegar a la Pascua 
- El paso de la oración: Nos acerca a Dios y a los demás.
- El paso de la caridad: Se resume toda la vida de Jesús.
- El paso del ayuno: Moldeamos nuestro ser espiritual.
- El paso del silencio: Útil para escucha
  a los hermanos.  
- El paso de la Eucaristía: Con ella se hace más fácil 
  el camino. 
- El paso de la contemplación: Llenamos nuestro interior.
- El paso de la conversión: Volver de actitudes equivocadas.
- El paso de la sobriedad: Ponemos el acento en el
  persona. 
- El paso del perdón: Mirando a la cruz aprendemos 
  la reconciliación 
- El Paso del arrepentimiento: Como personas tenemos 
 mil virtudes y, como humanos, erramos muchas veces: 
 en actitudes, silencios y hechos. 

 La Pascua  nos pide algo tan elemental como un corazón
                      limpio y un interior bien dispuesto.

Paso a paso… ¡buen itinerario hacia la Pascua! 

Parroquia SAN JOSE - Las Matas  

Diez pasos para llegar a la Pascua  
El paso de la oración: Nos acerca a Dios y a los demás. 
El paso de la caridad: Se resume toda la vida de Jesús. 
El paso del ayuno: Moldeamos nuestro ser espiritual. 
El paso del silencio: Útil para escuchar a Dios y  

El paso de la Eucaristía: Con ella se hace más fácil  

El paso de la contemplación: Llenamos nuestro interior. 
El paso de la conversión: Volver de actitudes equivocadas. 

nemos el acento en el “ser”  

El paso del perdón: Mirando a la cruz aprendemos  

El Paso del arrepentimiento: Como personas tenemos  
virtudes y, como humanos, erramos muchas veces:  

des, silencios y hechos.  
nos pide algo tan elemental como un corazón 

limpio y un interior bien dispuesto. 
¡buen itinerario hacia la Pascua!  

 

 

 



 
¿QUIERES VIVIR LA 

CUARESMA?
                                            

 

-No seas sordo a la Palabra de Dios
Eucaristía. Si, te resulta difícil, procura cada día 
Dios 
 
-No pienses que, en todo, llevas la razón
corazón, de mente, de actitudes: humildad.
 
-Reza un poco más. La meditación es saludable e, incluso, necesaria para el 
ajetreo que llevamos. ¿Cuánto hace que no te has retirado en un silencio 
prolongado en el interior de una iglesia?
 
-Confiésate. Uno, desde dentro, no puede ver la fachada de su propia casa. El 
sacramento de la reconciliación te hará ver la grandeza que Dios ha puesto en ti y 
la fragilidad que, sin querer o queriendo, existe en ti.
 
-Haz una obra de caridad. No caviles con los que están en la distancia. A veces, 
el ayudar a los que nos quedan lejos, se puede convertir en válvula de escape para 
no comprometernos con los que tenemos
 
-Ama a la Iglesia. Nunca como hoy necesita de cristianos y de católicos que 
arrimen el hombro. Recuerda la palabra de Jesús: “Rema mar adentro”. Tus 
manos son necesarias. 
 
-Defiende con pasión y con convencimiento tus motivaciones religiosas
el trabajo, o comes en un restaurante ¿sabes que puedes dar testimonio de lo que eres? 
¿Cómo? Guardando vigilia: una imagen o un gesto vale más que mil palabras! 
 
-Vive con más austeridad estos cuarenta días
para que, la Cuaresma, deje en ti poso abundante. 
 
-No caigas en la tentación de pensar “lo de la Cuaresma es una tontería”.
Cuando no tenemos razones o no queremos entrar por un camino, buscamos mil 
excusas. ¿Jesús no se merece un acompañamiento especial cami
¡Piénsalo! 
 

 
¿QUIERES VIVIR LA 

CUARESMA? 
                         Sugerencias…  

No seas sordo a la Palabra de Dios. Procura asistir todos los días a la 
Eucaristía. Si, te resulta difícil, procura cada día leer un momento la Palabra de 

No pienses que, en todo, llevas la razón. La conversión exige un cambio de 
corazón, de mente, de actitudes: humildad. 

. La meditación es saludable e, incluso, necesaria para el 
uánto hace que no te has retirado en un silencio 

prolongado en el interior de una iglesia? 

Uno, desde dentro, no puede ver la fachada de su propia casa. El 
sacramento de la reconciliación te hará ver la grandeza que Dios ha puesto en ti y 

fragilidad que, sin querer o queriendo, existe en ti. 

. No caviles con los que están en la distancia. A veces, 
el ayudar a los que nos quedan lejos, se puede convertir en válvula de escape para 
no comprometernos con los que tenemos cerca. 

Nunca como hoy necesita de cristianos y de católicos que 
Recuerda la palabra de Jesús: “Rema mar adentro”. Tus 

Defiende con pasión y con convencimiento tus motivaciones religiosas
el trabajo, o comes en un restaurante ¿sabes que puedes dar testimonio de lo que eres? 
¿Cómo? Guardando vigilia: una imagen o un gesto vale más que mil palabras! 

Vive con más austeridad estos cuarenta días. Márcate un pequeño programa 
que, la Cuaresma, deje en ti poso abundante.  

No caigas en la tentación de pensar “lo de la Cuaresma es una tontería”.
Cuando no tenemos razones o no queremos entrar por un camino, buscamos mil 
excusas. ¿Jesús no se merece un acompañamiento especial cami

 

. Procura asistir todos los días a la 
leer un momento la Palabra de 

. La conversión exige un cambio de 

. La meditación es saludable e, incluso, necesaria para el 
uánto hace que no te has retirado en un silencio 

Uno, desde dentro, no puede ver la fachada de su propia casa. El 
sacramento de la reconciliación te hará ver la grandeza que Dios ha puesto en ti y 

. No caviles con los que están en la distancia. A veces, 
el ayudar a los que nos quedan lejos, se puede convertir en válvula de escape para 

Nunca como hoy necesita de cristianos y de católicos que 
Recuerda la palabra de Jesús: “Rema mar adentro”. Tus 

Defiende con pasión y con convencimiento tus motivaciones religiosas. Si almuerzas, en 
el trabajo, o comes en un restaurante ¿sabes que puedes dar testimonio de lo que eres? 
¿Cómo? Guardando vigilia: una imagen o un gesto vale más que mil palabras!  

. Márcate un pequeño programa 

No caigas en la tentación de pensar “lo de la Cuaresma es una tontería”. 
Cuando no tenemos razones o no queremos entrar por un camino, buscamos mil 
excusas. ¿Jesús no se merece un acompañamiento especial camino del Calvario? 

-Si estás enojado con alguien, no lo dudes, pide perdón
habrás cumplido y, el peso de la conciencia, no residirá tanto en ti cuanto en 
aquellos que no ejercieron la misericordia contigo. ¡Te sentirás muy
 
-¿Tienes rencor contra alguien?
¡Olvídalo! Da un paso hacia adelante. Si Dios, siendo como somos, nos perdona. 
¿Cómo no vamos a ofrecer en la misma medida, el perdón y la comprensión a los 
que nos rodean?
 
-Manifiesta públicamente tu fe
creer. Invita a alguien a la Eucaristía. Incluso, si llega la hora del Angelus, rézalo. 
Tal vez te miren…lograrás, entre otras cosas, ser diferente. Serás bienaventurado¡
 
-No de
cristianos, les ocurre lo mismo que aquel beduino: 
mirándola, no quise beber; más adelante exhausto y sin fuerzas….me di cuenta 
de lo necio que fui por haber desprecia
¡Feliz Cuaresma 2017
 
 

Cuanto más vacío está un corazón, más pesa
 
Dios golpea sin cesar las puertas de nuestro corazón. Siempre está 
deseoso de entrar. 
 
El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas.
 
El corazón es el mejor ojo que puede tener un ser humano
Eusebio Gómez Navarro
 
Es con el corazón que vemos lo verdadero; las cosas esenciales son 
invisibles para el ojo.

Si estás enojado con alguien, no lo dudes, pide perdón
habrás cumplido y, el peso de la conciencia, no residirá tanto en ti cuanto en 
aquellos que no ejercieron la misericordia contigo. ¡Te sentirás muy

¿Tienes rencor contra alguien? ¿Estás decepcionado con alguien por algo? 
¡Olvídalo! Da un paso hacia adelante. Si Dios, siendo como somos, nos perdona. 
¿Cómo no vamos a ofrecer en la misma medida, el perdón y la comprensión a los 
que nos rodean? 

Manifiesta públicamente tu fe. Promueve, con signos y palabras, lo que dices 
creer. Invita a alguien a la Eucaristía. Incluso, si llega la hora del Angelus, rézalo. 
Tal vez te miren…lograrás, entre otras cosas, ser diferente. Serás bienaventurado¡

No dejes de acudir cada domingo a la Eucaristía
cristianos, les ocurre lo mismo que aquel beduino: 
mirándola, no quise beber; más adelante exhausto y sin fuerzas….me di cuenta 
de lo necio que fui por haber desprecia
¡Feliz Cuaresma 2017! 

 
      7 PENSAMIENTOS CON TODO EL 

    Cuando se te llene la boca proclamando la paz, 
procura tener aún más lleno el corazón
San Francisco de Asís 
 
     Cuanto más de Cristo tenemos
corazones, menos espacio tenemos para nosotros 
mismos. R.C. Chapman

uanto más vacío está un corazón, más pesa

ios golpea sin cesar las puertas de nuestro corazón. Siempre está 
deseoso de entrar. Si no penetra, la culpa es nuestra

l corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas.

l corazón es el mejor ojo que puede tener un ser humano
Eusebio Gómez Navarro 

s con el corazón que vemos lo verdadero; las cosas esenciales son 
bles para el ojo. Antoine de Saint-Exupéry

Si estás enojado con alguien, no lo dudes, pide perdón. Si no te lo aceptan tu 
habrás cumplido y, el peso de la conciencia, no residirá tanto en ti cuanto en 
aquellos que no ejercieron la misericordia contigo. ¡Te sentirás muy bien!

¿Estás decepcionado con alguien por algo? 
¡Olvídalo! Da un paso hacia adelante. Si Dios, siendo como somos, nos perdona. 
¿Cómo no vamos a ofrecer en la misma medida, el perdón y la comprensión a los 

. Promueve, con signos y palabras, lo que dices 
creer. Invita a alguien a la Eucaristía. Incluso, si llega la hora del Angelus, rézalo. 
Tal vez te miren…lograrás, entre otras cosas, ser diferente. Serás bienaventurado¡

jes de acudir cada domingo a la Eucaristía. Sin ella, a muchos 
cristianos, les ocurre lo mismo que aquel beduino: “pasaba por una fuente y, 
mirándola, no quise beber; más adelante exhausto y sin fuerzas….me di cuenta 
de lo necio que fui por haber despreciado aquel manantial de agua fresca”

7 PENSAMIENTOS CON TODO EL CORAZÓN 
 

uando se te llene la boca proclamando la paz,     
procura tener aún más lleno el corazón.  

 

uanto más de Cristo tenemos en nuestros 
corazones, menos espacio tenemos para nosotros 

. R.C. Chapman 
 

uanto más vacío está un corazón, más pesa. Madame Amiel Lapeyre 

ios golpea sin cesar las puertas de nuestro corazón. Siempre está  
lpa es nuestra. San Ambrosio 

l corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. Proverbio hindú 

l corazón es el mejor ojo que puede tener un ser humano.  

s con el corazón que vemos lo verdadero; las cosas esenciales son  
Exupéry  

. Si no te lo aceptan tu 
habrás cumplido y, el peso de la conciencia, no residirá tanto en ti cuanto en 

bien! 

¿Estás decepcionado con alguien por algo? 
¡Olvídalo! Da un paso hacia adelante. Si Dios, siendo como somos, nos perdona. 
¿Cómo no vamos a ofrecer en la misma medida, el perdón y la comprensión a los 

. Promueve, con signos y palabras, lo que dices 
creer. Invita a alguien a la Eucaristía. Incluso, si llega la hora del Angelus, rézalo. 
Tal vez te miren…lograrás, entre otras cosas, ser diferente. Serás bienaventurado¡ 

. Sin ella, a muchos 
“pasaba por una fuente y, 

mirándola, no quise beber; más adelante exhausto y sin fuerzas….me di cuenta 
do aquel manantial de agua fresca” 


