Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Domingo I de Cuaresma (Ciclo B)

18 de febrero de 2018

El Bautismo nos salva
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del
sacramento cuaresmal concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo, y conseguir sus frutos con una
conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo.

mente os está salvando, 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 poderes. Palabra de Dios.

PRIMERA LECTURA
Génesis (9, 8-15)
Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas
Dios dijo a Noé y a sus hijos:
— «Yo establezco 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.

EVANGELIO
Marcos (1, 12-15)
Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían
En aquel tiempo, aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús
al desierto. 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 cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio». Palabra del Señor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 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/.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.
El 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/.

Contribuye al sostenimiento económico
de la parroquia:
c/c: ES70 0075 0459 51 0600283523

SEGUNDA LECTURA
1ª Pedro (3, 18-22)
El bautismo que actualmente os está salvando
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 también un símbolo del bautismo que actualConserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

· 14 Aniversario D. Francisco José: 24 de febrero de
2018.
Lunes 19
· Grupo de novios: 26 de febrero de 2018.
· Charlas Cuaresmales 2018: 28 de febrero de 2018,
Is 55, 10-11. Mi palabra cumplirá mi deseo.
21:00 h.
Sal 33. Dios libra a los justos de sus angustias.
Martes 20
· Peregrinación al Santuario de Fátima (ApostoMt 6, 7-15. Vosotros orad así.
lado de la Oración): 2 a 4 de marzo de 2018.
· Charlas Cuaresmales 2018: 7 de marzo de 2018,
Jon 3, 1-10. Los ninivitas habían abandonado el mal camino.
21:00 h.
Sal 50. Un corazón quebrantado y humillado, oh, Dios, tú no lo desprecias.
Miércoles 21
Lc 11, 29-32. A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás. · Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de marzo de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
Jueves 22
· Ejercicios Espirituales para adultos: 9 a 11 de
1 Pe 5, 1-4. Yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo.
Cátedra de San Pe- Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
marzo de 2018.
Mt 16, 13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.
dro
· Retiro Emaús para mujeres: 9 a 11 de marzo de
2018.
Ez 18, 21-28. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, y no que se convierta
· Calendario completo de actividades:
de su conducta y viva?
Viernes 23
Sal 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Lev 19, 1-2. 11-18. Juzga con justicia a tu prójimo.
Sal 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Mt 25, 31-46. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis.

Mt 5, 20-26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano.

Sábado 24

Dt 26, 16-19. Serás el pueblo santo del Señor, tu Dios.
Sal 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Mt 5, 43-48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial.

Domingo 25
II de Cuaresma

Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
Sal 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
Rom 8, 31b-34. Dios no se reservó a su propio Hijo.
Mc 9, 2-10. Este es mi Hijo, el amado.

ABECEDARIO CRISTIANO

Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo.
No culpes a los demás por tus infortunios.
Olvida las ofensas y perdona así como Dios perdona.
Promete todo lo que quieras, pero cumple todo lo que pro-

Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida.
Busca la excelencia, no la perfección.
metes.
Cuenta tus bendiciones en vez de sumar tus penas.
Que se te conozca como a una persona en quien se puede
Devuelve todo lo que tomes prestado.
confiar.
Encomiéndale a Dios a tres personas cada día.
Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores.
Fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia inSe la persona más amable y entusiasta que conoces.
teligencia.
Trata a todos como te gustaría que te traten.
Gózate con los que gozan y llora con los que lloran.
Únete al ejército de los agradecidos.
Haz nuevos amigos pero aprecia a los que ya tienes.
Vístete de misericordia, humildad y paciencia.
Invita a Cristo, a ser tu Señor y Salvador.
Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soporJamás pierdas una oportunidad de expresar amor.
tan.
Lee tu Biblia y ora cada día.
Záfate de las garras seductoras de satanás.
LA PARROQUIA EN INTERNET
·
·
·
·

Calendario completo de actividades: http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Hoja dominical: http://www.scristom.org/v2/Hojadomingo/hojadomingo.asp
Revista parroquial “El Pelícano”: http://www.scristom.org/v2/pelicano/Pelicano.asp
Noticias de la parroquia en Facebook:
o https://www.facebook.com/consejopastoral.cristomisericordia
o https://www.facebook.com/ParroquiaSCMBoadilla
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