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LA CUARESMA, CON CRISTO
 EN CAMINO HACIA LA PASCUA

El día 6 de marzo,  Miércoles de Ceniza,  iniciamos el  tiempo de Cuaresma,
como un entrenamiento para la Pascua, con Cristo como compañero de camino.
La Cuaresma es un tiempo privilegiado  para vivir este proceso de conversión.
La Iglesia  nos invita  en este  camino a cuidar  nuestra  oración,  a ayunar  del
“hombre viejo” y a vivir la caridad. 

Nos ofrece el pan de la Palabra y de la Eucaristía, así como a renovar nuestro
Bautismo como catecúmenos y acercarnos a la Reconciliación como penitentes.
El Papa Francisco para esta Cuaresma nos ha dirigido un mensaje con el lema
“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos
de Dios”, que os invitamos a meditar y hacer vida.

La  Parroquia  nos  ofrece  distintos
medios  para  vivir  la  Cuaresma.  Nos
ofrece  la  Eucaristía  diaria  y  el
Sacramento  del  Perdón.  Nos  invita  a
orar  en  comunidad  en  la  exposición
diaria  del  Santísimo,  en  la  Hora
Santa de  oración  contemplativa  los
jueves, en el Vía crucis de los viernes,
…  Este  año  el  Papa  Francisco  nos
vuelve a  convocar a la  iniciativa  “24
horas  para  el  Señor”  (29-30  de
marzo) a la que nos unimos.

Para fomentar la Caridad nos invita a
conocer  y  colaborar  en   los
diferentes proyectos caritativos con
los  que  la  comunidad  parroquial  se
acerca a los hermanos más humildes.
Desde el  campo de la cultura nos ofrece la posibilidad de evangelizar y ser
evangelizados  desde  el  mundo  de  la  música  religiosa,  participando  en  los
conciertos que se ofrecen en Cuaresma. Te invitamos a aprovechar el tiempo
de gracia y salvación que es la Cuaresma y caminar juntos hacia la Pascua



Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo
de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de
los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» . De
este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella
salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo...

1-. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen
del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes
de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de
Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar
por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios,
comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también
a la creación, cooperando en su redención... 

2-. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente,  cuando  no  vivimos  como  hijos  de  Dios,  a  menudo  tenemos
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas –y también hacia
nosotros mismos–, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos
como nos plazca... 
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los
hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual
estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo... 

3-. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de
Dios,  aquellos  que se han convertido  en una «nueva creación»:  «Si  alguno está  en
Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17).
En efecto, manifestándose, también  la creación puede «celebrar la Pascua»: abrirse a
los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama
precisamente a restaurar  nuestro rostro y  nuestro corazón de cristianos,  mediante  el
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia
del misterio pascual...



 
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a
encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la
tentación de «devorarlo» todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por
amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. 
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos
necesitados del Señor y de su misericordia. 
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos,
creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar
así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es
decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la
verdadera felicidad...
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a
emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija
en  nosotros  mismos,  y  dirijámonos  a  la  Pascua  de  Jesús;  hagámonos  prójimos  de
nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria
de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también
sobre la creación.

Francisco

CATEQUESIS MARIANA DEL CARDENAL OSORO EN LA BASÍLICA
Con motivo del 25 aniversario de la dedicación de la catedral de Santa María la Real de
la Almudena, el Papa Francisco ha concedido un Año Jubilar Mariano a la Diócesis de
Madrid,  que  se  prolongará  hasta  el  15  de  junio  de  2019,   con  el  lema  Con María,
discípulos misioneros de Cristo. 

Entre  noviembre  y  marzo,  el
Cardenal  Arzobispo  de  Madrid,
Carlos Osoro, está impartiendo  una
serie  de  catequesis  marianas  en
cada  una  de  las  ocho  Vicarías
territoriales.

Para la zona ciudad de la Vicaría VII
esta catequesis se celebrará el 5 de
marzo,  martes,  a  las  19  h.,  en  la
Basílica  La  Milagrosa  y  consistirá
fundamentalmente en una reflexión sobre los misterios del Santo Rosario.  Una imagen
peregrina de la Virgen de la Almudena acompaña este momento y es venerada al final de
la catequesis. 



AGENDA DE MARZO 2019

Sábado 2: Cursillo prebautismal a las 18 h.

Lunes 4: Comienzo del Curso prematrimonial a las 21 h. (Días: 4, 5, 7, 11,12, 14)
●  Reunión de catequistas a las 18 h.

Martes 5:  Reunión del grupo de Vida Ascendente (11:30 h.) 
●  Catequesis Mariana del Cardenal Osoro a las
19 h. para nuestra zona de la Vicaría VII.

Miércoles 6: Miércoles de Ceniza. 
Imposición de ceniza en todas la Eucaristías: 7:20,
9, 10, 11, 12, 13 (Jóvenes de colegios), 19, 20 y 21.

Jueves  7: Hora  santa de  oración  contemplativa
a las 21 h. (Todos los jueves)

Viernes 8: VIA CRUCIS a las 18 h. (Todos los
                  viernes de Cuaresma).
● Celebración Comunitaria de la Penitencia a las 19 h.

Domingo 10: I Domingo de Cuaresma. 
● Eucaristía de familias preparada por el Colegio La Inmaculada-Marillac a las 11 h.  
● Asamblea de la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo a las 12 h.

Miércoles 13:  Reunión del Equipo de Caritas a las 11 h. 

Viernes 15: Viacrucis organizado por los jóvenes a las 18 h.

Domingo 17: II Domingo de Cuaresma. Eucaristía de familias preparada por el 
                       Colegio María Inmaculada a las 11 h..

Martes 19:  Solemnidad de San José. Eucaristías en horario de días laborables.

Jueves 21:  Renovación del Bautismo de los niños de 1ª Comunión a las 17 h.

Domingo 24:  III Domingo de Cuaresma.  Eucaristía y encuentro de la 
                        Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h. 

Lunes 25: Fiesta de la Anunciación. Las Hijas de la Caridad renuevan sus Votos.

Miércoles 27:  Retiro de Cuaresma a las 17 h.

Viernes 29:  “24 horas para el Señor” a partir de las 18 h. ● Viacrucis a las 18 h.
● Concierto-oración a las 21 h. ● Vigilia de Adoración nocturna a partir de las 23 h.

Sábado 30:  Continúan las “24 horas para el Señor”, hasta las 18 h.

Domingo 31:   IV Domingo de Cuaresma.

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa
C/ García de Paredes, 45    28010 MADRID. 

Teléfono: 91.447.32.48
www.basilicalamilagrosa.es


