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Carta a la
parroquia,
CUARESMA
Queridos amigos,
hace unos días, se ha abierto para nosotros un
tiempo de oportunidad. Las personas que saben
que Dios es Alguien Vivo, advierten que
cualquier momento puede ser una ocasión de
asombro. Nada rutinario.
Algo bueno y distinto es la oportunidad que nos
brinda la Cuaresma. Un periodo de cuarenta
días, muy recomendables, para alcanzar una
vida más deseable.
Siguiendo al Papa Francisco, prevenirnos del
hábito de la indiferencia hacia Dios y al prójimo,
que parece ser se ha globalizado. Instalados en
nuestra vida corremos el peligro de no
inquietarnos nada. Ni por Dios ni por el
prójimo.
Dios no es indiferente. Su amor le impide ser
indiferente a lo que nos sucede. Dios nos ama
hasta el punto de darnos a su Hijo por la
salvación de cada uno.

EN FAMILIA
¿En la parroquia tenemos la experiencia de salir
de nosotros mismos y ser buenos, amables,
misericordiosos con el que es de nuestro mismo
cuerpo?
El ayuno, la limosna, la oración son medios que
nos ayudan a cruzar el umbral de nosotros
mismos y llegar a Dios y al prójimo. Pongo aquí
algunas sugerencias que nos pueden ayudar a
vivir con fuerza la Pascua.

20 propuestas para cuaresma:
1.- Cada vez que te sientas enfadado con alguien
reza un Padre Nuestro por Él
2.- Por cada vez que revises tus redes sociales
reza un Avemaría
3.- No revises tu móvil mientras comes o hablas
con alguien
4.- Reza más.
5.- Cada día acepta un
defecto que tienes y
agradécelo a Dios.
6.- Ve a
semana

misa

7.Perdona
personas que
herido.

a
te

entre
las
han

8.- Da alegría en tu trabajo.
9.- Di sí cada vez que te pidan compartir algo
10.- Cada noche escribe algo por lo que estés
agradecido.
11.- Compra solo lo necesario
12. Busca la paz en las discusiones de familia.

Como en el lavatorio de los pies a sus apóstoles
en la noche de la Última Cena, dejémonos estos
días servir por Él: en la Palabra, en la Eucaristía,
en el sacramento del Perdón. Dejemos que Él,
que es Bueno, nos revista de amor y
misericordia.
Nos convertiremos así en islas de misericordia,
en auténticos testigos de bondad, pues lo hemos
visto de Dios con nosotros.

13. Visita a tus familiares enfermos.
14.- Se puntual a tus citas, clases o trabajo.
15.- Haz algo que no conlleve una pantalla.
16.- Fortalece tu amor en tu matrimonio
17.- Deja de coquetear
18.- No vistas tu ropa o accesorios de lujo.
19.- Termina con tu religiosidad falsa: amuletos,
resentimiento con Dios, Iglesia…
20.- Carga en tu mochila algo extra para
regalarlo a quien lo necesite.

EN FAMILIA

Parroquia Sta María Magdalena
Escalonilla. Revista mensual nº3

AGENDA PARROQUIAL

+Sábado

Eres de casa. Vive en familia.

21:

REPRESENTACIÓN

TEATRAL: “LA PASIÓN DE CRISTO”

MES DE MARZO

+Fin de semana 27,28 y 1
CURSO DE ORATORIOS PARA
NIÑOS PEQUEÑOS. TALAVERA.

+Viernes

27:

ORGANIZADO

VIACRUCIS
POR

LOS

JÓVENES DEL ARCIPRESTAZGO.
20:30 EN CARMENA
+

Sábado 28: ADORACIÓN

NOCTURNA.20:00

+

Domingo

1:

ENTREGA

DE

EVANGELIOS A LOS CONFIRMANDOS.
EUCARISTÍA DE 12:00

20:00 CASA DE LA CULTURA

+

Sábado

28:

JORNADA

DIOCESANA DE JÓVENES.

+ Domingo 29: SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS.
CONCIERTO
CORAL POLIFÓNICA DE ALCORCON

+ Viernes 6: ESCUELA DE FAMILIAS.
TEMA 4 “¿progresa adecuadamente?”

+Sábado 7: PARTICIPACIÓN DE
JÓVENES EN UPA (Un Plan Alternativo)
Acercarse a pobres en las calles de
Madrid. O Luz en la Noche, Talavera.

+Miércoles 18 y 25: CHARLAS CUARESMALES
HERMANDADES Y PARROQUIA

+ Domingo 8: RITO DEL EFFETA A

LOS NIÑOS DE 1º Y 2º DE INICIACIÓN
CRISTIANA. EUCARISTÍA DE 12:00

+ Domingo 15: ENTREGA DE LA

CRUZ,

A

LOS

NIÑOS

DE

1ª

CONFESIÓN. EUCARISTÍA DE 12:00
Siempre vas a misa en el

“UN EQUIPO LEGENDARIO”
Última película interpretada por Jim Caviezel.
Historía de un equipo de futbol americano de la

ajetreo del domingo y no

secundaria De la Salle, que posee un inusitado

sabes cómo se siente estar

record de victorias consecutivas:151.

entre semana con Jesús.
Los

bancos

vacíos

Cristo ahí para ti, ¿Vas?

y

Compañerismo, entrega,… Deporte y desafíos de
la vida. “No se trata de ser perfectos sino de dar
el esfuerzo perfecto”
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La parroquia,
familia de familias: CÁRITAS
En
nuestra
parroquia, Cáritas y sus
voluntarios acogen y
atienden actualmente,
de
manera
personalizada, a 32
familias. En la acogida los recibimos dos martes al
mes. En ella les preguntamos por sus problemas,
les damos consejos y sobretodo los escuchamos.
En definitiva les ayudamos a desahogarse,
procurando hacerles llevadero el trance por el que
están pasando, que no es plato de buen gusto para
nadie.
Les orientamos sobre posibles trabajos,
ayudas…, y aunque no siempre lo logremos,
nuestra intención es que se sientan atendidos y
queridos por Dios a través de la Iglesia.
En cuanto a los voluntarios actualmente
somos 9 personas trabajando mano a mano para
realizar bien nuestra tarea. Tenemos todos los
meses una reunión de formación con Don
Francisco (Párroco de nuestra Iglesia) y la
asistente social de Cáritas Diocesana de Toledo.
Contamos también con retiros de adviento y
cuaresma, con el resto de Cáritas del Arciprestado
de Torrijos.
Este año queremos empezar con las visitas
de seguimiento a las casas de las familias, para no
limitarnos solo a dar alimentos, los cuales
repartimos otros dos Jueves al mes.
En cuanto a mi experiencia, como voluntaria
os puedo decir que es muy gratificante. Te hace
olvidarte muchas veces de tus propios problemas,
replanteándote tus prioridades en esta vida.
Personalmente me ha servido para tener un
auténtico encuentro personal con Jesús, a través
de nuestros hermanos más necesitados.
La satisfacción que sientes cuando
consigues resolver una mala situación, es tal
felicidad que no tienes por menos que ver en ella
la mano de Dios. Nosotros intentamos que ellos

EN FAMILIA
lleguen a Dios a través de nuestra ayuda, pero
ellos consiguen que nosotros le alcancemos a
través de nuestras obras.
Desde aquí os invito a colaborar como
voluntarios. Si lo que os detiene son las distintas
familias que atendemos por ser diferentes
religiones o culturas, os recuerdo que todos somos
hermanos e hijos del mismo Dios.

Dolores, presidenta de Cáritas.

La parroquia,
a los pies de María en Fátima
No estaba segura de ir pues había
exámenes y llegado el momento no me apetecía
ni andar, ni rezar. ¡Siempre lo mismo!... Al final
me convencieron.
¡Llovió! Nos empapamos en la marcha, me
tocó de grupo el número trece,… nada pintaba
bien. A todo se sumaba mi cabreo. Gente, misas,
casa de los pastorcitos, María en la “Capelinha”…
Tanto y no ocurría nada. Fue la noche del
domingo, en la vigilia de oración, al ponerme de
rodillas y mirar a la Virgen cuando sentí algo
“super bonito”. Desde ese momento mi vida
cambió.
Beatriz Jiménez
Mi experiencia ha sido totalmente
inesperada. Había escuchado a mucha gente que
la Madre les había hablado o cambiado la vida.
Esperaba algo así. Pero no lo fue.
Lo más impresionante para mi fue cuando
al llegar las familias nos hicieron un pasillo.
Nunca olvidaré los susurros de ánimo, eran
dardos al corazón.
Le pedía a la Virgen que derrumbara mi
corazón por completo e hiciera de mi un vaso
nuevo… ¡ y lo hizo! No de la manera que
pensaba, sino en cada persona que se acercaba a
mi y me daba un abrazo o se preocupaba…
Impresionante “la Madre no me quitaba ojo”.
Lidia Guijarro

EN FAMILIA
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ALBUM DE FAMILIA,
FEBRERO

Oración arciprestal de

Jornada de Infancia misionera.

Reunión para bautismos y

Nuestros niños en la Catedral

presentación de los niños

con D. Braulio.

bautizados.

y concierto. Viernes 6”

Encuentro de niños de

Nuestras Eucaristías

Inscripción del nombre.

catequesis de la Vicaría de
Toledo en Fuensalida.

de Familia

jóvenes en Torrijos

Confirmandos. Domingo 8

Sábado 7

Peregrinación a Fátima. Jóvenes
del arciprestazgo de Torrijos.
13al17 .

Jóvenes de catequesis una
tarde de domingo en el

Viacrucis por jóvenes en
Carmena. sábado28

seminario y la ciudad

(Otros: Ceniza, testimonio de

de Toledo

un matrimonio en Perú; UPA)

