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GRUPOS PARA EL VIACRUCIS  
Los viernes a las 19:20h. 

Viernes 16 de febrero:  
 Pastoral de la Salud y Mensajeros. Luis 
Viernes 23 de febrero:  
 Cáritas y Fe y Luz y Adoración N. Santiago 
Viernes 2 de marzo:  
 Legión de María y Viudas y Liturgia. Rafael 
Viernes 09 de marzo:  
 Carmelitas misioneras. Santiago 
Viernes 16 de marzo:  
 Catequistas Comunión y Confirmación. Luis 
Viernes 23 de marzo:  
 Jóvenes y A.S. Luis 
Sábado 10 de marzo:  
 Vía Crucis urbano: Sábado de Dolores 

 

IN MEMORIAM 
 

María Dolores López Quintanilla 

Fecha: 22 de febrero. .Jueves 

Precio: 3,50 €  

Recoger tiques en despacho  
  14 de abril sábado 

 

A partir del lunes 19 
A las 09:00h, en la capilla 
 
 A partir de lunes día 19   
A las 20:00h. Con Eucaristía 

LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 24 y 25 de febrero.  
HORA DE COMIENZO: Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales  
 

ORGANIZAN Conjuntamente las parroquias de 

Santa Teresa y San Juan de Mata 

Viernes 23 de febrero:  
  Cáritas, Fe y Luz y Adoración N. 
   Santiago 

  Se reparten en la parroquia. En 
ellas se van depositando las peniten-
cias cuaresmales y se recogen en Se-
mana Santa para un fin benéfico. 



 
 

Limosna, oración y ayuno son tres consejos evangélicos 
para la cuaresma. Más allá de la fuerza que comportan estas 
tres palabras, a veces, los miembros de nuestras comunidades 
nos piden cómo poder llevarlas a la práctica. El cardenal Co-
dfried Danneels propone estos 10 consejos prácticos: 

 

1. Reza cada mañana el "Padrenuestro» y cada noche el 
"Ave María".  

2. Busca, en el evangelio del domingo, una pequeña frase 
que podrás meditar toda la semana.  

3. Cada vez que compres un objeto que no necesites para 
vivir -un artículo de lujo- da también algo a los pobres o a una 
entidad. Ofréceles un pequeño porcentaje. La sobreabundancia 
pide ser compartida.  

4. Haz cada día algo en bien de alguien. Antes que él o ella 
te lo pida.  

5. Cuando alguien te dice una palabra desagradable no pien-
ses que tienes que pagarle con la misma moneda. Esto no resta-
blece el equilibrio. De hecho, caes en el engranaje. Calla primero 
un minuto y la rueda se detendrá.  

6. Si cambias de cadena desde hace un cuarto de hora sin 
éxito, cierra la televisión y toma un libro o habla con los que vi-
ven contigo: es mejor zapear entre humanos y funciona sin man-
do a distancia.  

7. Durante la Cuaresma levántate siempre de la mesa con un 
poco de hambre. Los dietistas son aún más severos: haz esto 
todo el año. Una persona de cada tres sufre obesidad.  

8. "Per-donar, es el superlativo de donar.  
9. A menudo has prometido llamar a alguien por teléfono o ir 

a visitarle. Hazlo, finalmente.  
10. No te dejes atrapar siempre por la publicidad que anuncia 

un descuento. En efecto, esto cuesta un 30% más barato. Pero 
tu amor a la ropa igualmente explota y desborda del 30%. 

 

 

Lectura del libro del Génesis. Gen 9, 8-15 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: "Yo esta-
blezco mi alianza con vosotros y con 
vuestros descendientes, con todos los 
animales que os acompañan aves, 
ganados y fieras, con todos los que 
salieron del arca y ahora viven en la 
tierra. Establezco, pues, mi alianza con 
vosotros: el diluvio no volverá a destruir 

criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios 
añadió: "Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros 
y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones: 
pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. 
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco 
y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el 
diluvio no volverá a destruir a los vivientes". Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial Sal 24,4-5a.6-7cd. 8-9  

 

R.- Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad  
para los que guardan tu alianza.  

 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.-  
y con vuestros os acompañan, 
 

Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R.-  
 

Señor es bueno y es recto, 
Y enseña el camino a los pecadores; 
Hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R.-  

1ª carta del apóstol san Pedro. 1 Pe 3, 18-2 
 Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una 
vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, 
para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en 
el Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus 
en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la 
paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se 
construyera el arca para que unos pocos, es decir, ocho 
personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era tam-
bién un símbolo del bautismo que actualmente os está sal-
vando, que no es purificación de una mancha física, sino 
petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección 
de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha 
de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y pode-
res. Palabra de Dios 
 
 
 
 

Versículo antes del Evangelio Mt 4,4b 
No solo de pan vive el hombre,  
sino de toda palabra  
que sale de la boca de Dios. 

Evangelio según san Marcos. Mc 1, 12-15 
 En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado 
por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. 
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: "Se ha cum-
plido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y 
creed en el Evangelio". Palabra del Señor. 


