
 Calendario Litúrgico 

Domingo 1 1er Domingo de Cuaresma 

Domingo 8 2º Domingo de Cuaresma 

Domingo 15 3er Domingo de Cuaresma 
 San Clemente Mª Hofbauer 
Jueves 19 San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María, 
 solemnidad 
 Día y Colecta del Seminario 
Domingo 22 4º Domingo de Cuaresma «Lætare» 

Miércoles 25 Anunciación del Señor, solemnidad 
 Jornada Pro-Vida                                                                                                                                                                                                                                             

Domingo 29 5º Domingo de Cuaresma 

Grupos y Actividades Parroquiales 

Biblia (10:30 h.): Miércoles 4, 11, 18 y 25  
Biblia (20 h.): Martes 3, 10, 17, 24 y 31  
Pastoral de la Salud (17 h.): Martes 3, 10 y 24 
Temas de Interés (20 h.): Jueves 5 y 26 
Laicos Redentoristas (20 h.): Lunes 30 
Archicofradía del Perpetuo Socorro: 

 Retiro (19:15 h.): Miércoles 18 
 Misa en honor a la Virgen (19:30 h.): Viernes 27 

Meditación Fraterna (18 h.): Jueves 12 

 
 
 
 
 
 
 

Cambio de hora 
El domingo 29 de marzo se actualizan los nuevos horarios: 

Misa de la tarde: 20 h. Despacho: martes y jueves, de 20 a 21 h. 

Parroquia de Nuestra Señora del PERPETUO SOCORRO 

«Si alguno quiere venir en pos de mí —dice el Señor—, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mc 8, 34)»  

Ocho palabras para 
vivir la cuaresma 

Camino  
Como en la itinerancia de los discípulos 
tras las huellas de Jesús por Galilea, como 
el caminar de discípulos de Emaús, el 
tiempo de cuaresma se inspira en la idea 
de camino, con sus etapas, con su meta… 

Cansancio 

El camino va asociado al cansancio. La 
peregrinación exige actividad, esfuerzo, 
decisión y resistencia. Tenemos que 
aprender el arte del desapego interior y 
exterior. El cansancio del camino nos en-
seña a centrarnos en lo esencial. 

Coloquio 

Es tiempo para escuchar más intensa y 
profundamente la palabra de Dios. Deja-
mos reposar ante Él nuestras preguntas, 
nuestras quejas y lamentaciones. 

Conversión 

Significa cambio de mirada, cambio de 
mentalidad. Dejar de ver la vida con los 
ojos cansados de la desesperanza y co-
menzar a verla con la mirada de la espe-
ranza de Dios sobre cada uno de noso-
tros. 

Comensalidad 

Compartir la mesa con los pecadores y 
con los piadosos es un signo de la misión 
histórica de Jesús. Vivió su historia perso-
nal en clave de comunión y de liberación. 

Cena Eucarística 

En el camino de Jerusalén a Emaús como 
iniciación a la fe pascual, los discípulos 
invitan al viajero para que entre en su ca-
sa; le invitan a cenar. Y la cena normal tras 
el cansancio del camino se convierte en 
cena eucarística. 

Comunidad 

En el camino de cuaresma somos llamados 
con insistencia a sentirnos comunidad de 
discípulos y experimentar que todos so-
mos iglesia. Y ello implica pasar de la pasi-
vidad a la creatividad, de la ausencia a la 
presencia en la comunidad eclesial.  

Contar lo vivido 

Hacemos del camino cuaresmal un camino 
pascual. Recorremos el vía crucis sabiendo 
que el crucificado es el resucitado y está 
presente en nuestra vida personal y comu-
nitaria. Hacemos y compartimos la expe-
riencia de la presencia del resucitado por 
su Espíritu en nuestra vida, llena de ocupa-
ciones y preocupaciones.  
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19 h. 

S an Clemente vivió siempre con verdadera pasión la misión 

del Señor pues "Los redentoristas son apóstoles de fe 

robusta, de esperanza alegre, de ardiente caridad y celo 

encendido" (Const. CSsR 20). Soñó con hacer saltar la 

Congregación más allá de los Alpes. Aun cuando su propia 

tierra, Austria, fue hostil con él; aun cuando Varsovia, que 

tantos desvelos le había costado, acabó con San Bennon y 

encarceló a todos los redentoristas. Pero, su sueño se verá 

cumplido: la fundación en Austria será una realidad tras su muerte. 

Clemente supo “reconocer” en primer lugar a los más pobres, para los que no 

tuvo problema en mendigar, y para quienes habilitó albergues. También a los 

jóvenes, para quienes construyó escuelas y residencias. Y, por último, a los 

intelectuales y ricos, necesitados también de la Palabra de Dios. Y todo ello 

apoyado por los laicos, a quienes dio total cabida en su proyecto 

evangelizador. 

Sólo nos queda terminar pidiendo a San Clemente que el Señor siga 

suscitando vocaciones valientes que no teman entregar su vida en el anuncio 

de la Sobreabundante Redención.  
Carlos S. de la Cruz, C.Ss.R. 

 
Triduo en honor a San Clemente 

en el segundo centenario de su muerte 

13 - 14 - 15 marzo 

Triduo en honor al Cristo Roto 
en el 50 aniversario de nuestra Parroquia 

1 - 2 - 3 abril 
Predica: P. Francisco Javier Caballero 
Superior Provincial de los Misioneros Redentoristas  


