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1. Oración. En la Cuaresma, ¿por qué no hacer el propósito, a imitación de María de Betania, de rezar un poco 

más y mejor? ¡La oración deleita el Corazón de Jesús! 

2. Reconciliación y paz. Si hay una persona en tu vida a la que le tengas inquina, resentimiento o incluso odio, 

entonces la Cuaresma es el momento más propicio para reconciliarse. ¡Construye un puente y derriba el muro! 

3. Penitencia. Al decir “no” a uno mismo, se dice “sí” a la entrada de Dios en el corazón. 

4. La Biblia, la Palabra de Dios. Que este tiempo de Cuaresma esté motivado por una meditación diaria de la 

Palabra de Dios, mediante, por ejemplo, la Lectio Divina: leer, meditar, contemplar, orar y actuar para poner en 

práctica las buenas ideas inspiradas. 

5. Limosna. La Cuaresma es un tiempo para dar, especialmente a los pobres, enfermos, marginados y rechazados 

de la sociedad. 

6. Las tres T: Tiempo, Talentos, Tesoros. Siguiendo con la limosna, por qué no examinar estas tres áreas en 

tu vida y ver dónde y cómo puedes cumplir lo que dijo Santa Teresa de Calcuta: “Da hasta que duela”. 

7. Alegría. ¡Sé alegre! Si ponemos primero a Jesús, luego a los demás y finalmente a nosotros mismos, entonces 

experimentaremos la alegría del Espíritu Santo, que además se desbordará en la personas que nos rodean. 

8. Misa diaria y comunión. La mejor manera de vivir el tiempo de Cuaresma es acercarse lo más posible a Jesús. 

En la Misa y a través de la comunión no solo se acerca uno a Cristo sino que lo recibe en las profundidades de su 

ser, en el santuario interior que es el alma. Sin embargo, hay que ir a Misa con intenciones, para reparar y prevenir 

el pecado. 

9. Conquista a tu propio demonio. Piensa por 

dónde el diablo te ataca más: ¿gula? ¿lujuria? ¿codicia? 

¿pereza?... Somos débiles, pero Dios es fuerte. ¡Nada 

hay imposible para Dios! 

10. María y la Cuaresma. Reza los misterios 

dolorosos del Rosario. Es buen momento para ver “La 

Pasión” de Mel Gibson, donde el papel de María es 

significativo. Haz el Vía Crucis caminando con 

Nuestra Señora de los Dolores. 

CLAVES  PARA  LA  CUARESMA  

No endurezcáis hoy vuestro corazón, 

escuchad la voz del Señor. 



Lecturas del I Domingo de Cuaresma – Ciclo A 

26 de febrero de 2023 

Primera lectura: Gen 2, 7–9; 3, 1–7 Creación y pecado de los primeros padres. 

Salmo: 50, 3–4. 5–6ab. 12–13. 14 y 17 (R/ cf. 3a) Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Segunda lectura: Rom 5, 12. 17–19 Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 

Evangelio 4, 1–11 Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: "No solo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios"». Entonces el diablo lo llevó a la 
ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
escrito: "Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras"». Jesús le dijo: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». De nuevo 
el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te 
daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto"». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y 
lo servían. 
Palabra del Señor. 

5º DOMINGO DE SAN JOSÉ  

Quinto dolor: Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor 

se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al 

niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo 

te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 

matarlo».  (Mt. 2,13) 

Quinto gozo: Y se quedó hasta la muerte de Herodes para 

que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: 

«De Egipto llamé a mi hijo».  (Mt. 2,15) 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

 

 

 

 
 

Como todos los primeros jueves de mes, el día      
2 de marzo tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu tiempo 

a la adoración al Santísimo Sacramento! 

INTENCIONES 
DEL PAPA 

Y DE LA CEE 
PARA MARZO 

Papa: Por las víctimas de abusos. Oremos por los 
que sufren a causa del mal recibido por parte de 
los miembros de la comunidad eclesial: para que 
encuentren en la misma Iglesia una respuesta 
concreta a su dolor y sufrimiento.  
CEE: Para que el testimonio de los sacerdotes 
ayude a que broten nuevas vocaciones al 
sacerdocio y los jóvenes respondan a la llamada de 
Dios. 



Nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 

Después de 13 años el Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia que declaraba 

inconstitucional la “Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo” y ha 

pedido una nueva ponencia. 

Esta decisión permitirá entender el aborto 

como un derecho, declarando constitucional 

que haya seres humanos que no tienen 

derechos, y avalando de este modo una ley 

ideológica, anticientífica y que promueve la 

desigualdad. 
1. Ley ideológica. Esta resolución permitirá determinar, en nombre del materialismo más radical, la 

eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Es triste que la legislación y la 

política instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje, en vez de buscar el 

bien común y la defensa de los más débiles. 

2. Ley acientífica. Recientemente hemos afirmado en el documento El Dios fiel mantiene su alianza 

que “desde la aprobación del aborto en 1985, los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 

5D permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de 

una mujer embarazada desde la concepción es irracional, y afirmar que un supuesto «derecho a 

decidir sobre el propio cuerpo», una falacia. Si el mundo sigue profundizando en el paradigma 

ecológico de los cuidados, algún día lloraremos los millones de víctimas que nunca pudieron siquiera 

ver la luz ni darnos su luz”. 

3. Ley que promueve la desigualdad, ya que permite que los niños con Síndrome de Down sean 

abortados hasta los cinco meses y medio. De este modo, el Tribunal Constitucional, que debería ser el 

garante último de los derechos fundamentales, permitirá atentar contra la vida humana y contra la 

igualdad de todos. Ante esta decisión, queremos recordar que la vida humana es un don de Dios, de 

manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. “La vida humana es sagrada e 

inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento. El 

hombre, desde el seno materno, pertenece a Dios que lo escruta y conoce todo, que lo forma y lo 

plasma con sus manos, que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y que en él entrevé 

el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está ya escrita en el «libro de la 

vida»” (San Juan Pablo II, Evangelium Vitae nº 61). 

La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el 

valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de 

la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo, es un lamentable 

error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad. 

Que Santa María interceda para que anunciemos con firmeza y amor a los hombres de 

nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 26 

9: en honor de San Antonio, a intención de María Viqueira 
10: Pro Populo 
11: por los difuntos de la familia Eirín 
12: por Francisco López y Obdulia Silva 
13: por José María Gómez Angeriz 
20: por José Luis Losada Viqueira y los difuntos de la familia 

INTENCIONES  DEL  26  DE  FEBRERO  AL  4  DE  MARZO  DE  2023 

Lunes 27 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por las intenciones de Pilar 

Martes 28 

8,30: por Nieves y Mercedes Mantiñán González y Manuel Martínez 
12: por José María Pais López 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      por Teresa Guillermina Godínez Maza 

Miércoles 1 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Joaquín y su esposa Josefina 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 2 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Joaquín y su esposa Josefina 
20 — Misa pluriintencional: por Pilar Lago; por María Altagracia Matos Mateo; 
     por María Ribas Núñez; por D. Leonardo Rodríguez Rial 

Viernes 3 
8,30: en honor a la Virgen del Carmen, a intención de María del Carmen Núñez Suárez 
12: en honor a la Virgen María, a intención de Ofelia Suárez Andújar 
20: por las intenciones de Pilar 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 4 
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por Vicente Insua Paredes 
20: por las intenciones de Pilar 


