CALENDARIO PARROQUIAL DEL MES DE ABRIL 2021
Día

Hora

Parroquia

SANTA MARÍA DEL BOSQUE

Actividades

Padres Agustinos

10.00

Laudes y recepción de Óleos

17.30

Cena del Señor

20.00

Hora Santa

10.00

Laudes y Viacrucis

18.00

Pasión del Señor

10.00

Laudes y María en Soledad

20.00

Vigilia Pascual

04

Misas

Domingo de Pascua: 10, 11, 12, 13, 17.30

08

20.00

Oración por las vocaciones y por P. Luis Marín OSA

11

Misas

Domingo de la Divina Misericordia

15

20.00

Oración Comunitaria

22

20.00

Oración Comunitaria

24

Misas

Conversión de S. Agustín, fiesta agustiniana

26

Misas

Nª. Madre del Buen Consejo, fiesta agustiniana

29

20.00

Oración Comunitaria

O1

02

03

Santa María del Bosque
Domingos
y festivos
10:00
11:00
12:00
13:00
19:30

Laborables
08:00
11:00
19:30

Manuel Uribe, 1 – 28033 – Madrid
91 300 2949 - 91 300 0646
www.santamariadelbosque.es
stamariadelbosque@gmail.com
Despacho Parroquial: Ma. de 12.00 a 13.15
Lu. Mi. Ju. Vi. de 18:00 a 19:15

ABRIL 2021

“SEMANA SANTA 2021”

PP Carmelitas
Domingos
y festivos
10:00
11:30
13:00
20:00

Vísperas

Laborable
10:00

20:00

20:30

Quieres vivir muchos años, pero no quieres morir.
Pretendes lo imposible, quieres andar, pero no quieres
llegar.(Serm.108,3).
San Agustín

Queridos feligreses: Estamos en Cuaresma, un tiempo litúrgico
fuerte, para prepararnos como personas y cristianos, durante cuarenta
días a la Semana Santa. Al igual que nos preparamos para las demás
cosas importantes de nuestra vida.
Dentro del año litúrgico, la Semana Santa es fundamental pues
celebramos los misterios más importantes de nuestra religión: El
Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Nosotros en este tiempo debemos reflexionar e interiorizar los
valores y la espiritualidad del evangelio. Dar un sentido profundo a
nuestra vida desde nuestra fe cristiana.
A veces, debemos esforzarnos e ir contra la corriente de la
sociedad. Cuando socialmente el ambiente es de vacaciones y playas, de
salidas y turismo, no debemos ausentarnos de las celebraciones y
festividades cristianas propias de estos días.
En todos los lugares hay templos y parroquias se celebran los
oficios litúrgicos de este tiempo.
En la Parroquia Santa María del Bosque tenemos las
celebraciones que en este Boletín os comunicamos para que los tengáis
en cuenta y como comunidad cristiana entorno al Señor nos reunamos y
celebremos nuestra salvación con alegría.
Un saludo para todos en el Señor que nos convoca.
P. José María Salado García, Párroco

-Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad
de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo
mundial de hermandad. Entre todos: He ahí un hermoso secreto para
soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura... Se necesita una
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no
hay; los sueños se construyen juntos… Soñemos como una única
humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de
su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos
hermanos- Papa Francisco (Fratelli Tutti 8)
CÁRITAS PARROQUIAL

caritasdelbosque

En Caritas seguimos intentando poner en marcha la acogida, el
ropero y los alimentos. Volvemos a nuestros horarios:
Martes y jueves de 11 a 13 horas
Miércoles de 17 a 19.30 horas
Queremos ser una mano amiga con los que llaman a nuestra
puerta. Encontrar un trabajo, una vivienda, un colegio... una ilusión.
Porque CARIDAD es testimoniar nuestra fe y nuestra esperanza, la
CARIDAD, nunca acaba. Como vemos en la celebración del JUEVES
SANTO, no se puede separar EUCARISTÍA y CARIDAD. No se puede recibir
el Cuerpo de Cristo, y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed,
de los enfermos, de todos los que están por un motivo u otro excluidos
de la mesa del bienestar. Jesús en la Última Cena, instituyó La
Eucaristía, el Sacerdocio y también con "la revolución de la toalla" nos
enseñó a servir y amar a cada ser humano como hermano. Ayudarle,
cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de
Caridad. Por todo esto, a pesar de la pandemia tenemos el
Mandamiento nuevo del AMOR, que entre todos debemos y podemos
poner en práctica y no es una mera utopía, ya lo dice el Papa en la
encíclica “Fratelli Tutti”. Que en el próximo boletín hablemos ya de lo
que hemos avanzado en el AMOR.

ORACIÓN COMUNITARIA POR LAS VOCACIONES
Y POR P. LUIS MARÍN OSA
Os invitamos a todos a la oración
comunitaria del jueves día 8 de abril, a
las 20h. Todos los meses tenemos una
oración vocacional. Y, en esta ocasión
tendrá un motivo especial: oraremos por
la próxima ordenación del obispo,
agustino, P. Luis Marín. Él nos
acompañará; contamos con tu presencia.
Nace: 21/Agosto/1961, Madrid.
Votos solemnes: 1/Nov./1985
Ordenación presbiteral:
4/junio/1988.
Doctor en Teología.
Fue Asistente General de los
agustinos para Europa del Sur

P. Luis Marín de San Martín OSA
Subsecretario del Sínodo de los
Obispos
Obispo titular de Suliana

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: DÍA DEL SEMINARIO
En la víspera de San José, rezamos por el día del Seminario y las
vocaciones. Nos acompañaron con su testimonio vocacional algunos
seminaristas agustinos de El Escorial.

Colecta: Día del Seminario: 1.863 €
Muchas gracias por vuestra generosidad

