Parroquia
Nuestra Señora de la Consolación.
Padres Agustinos.
Diócesis de Getafe.
Móstoles (Madrid).

4

Un fraternal saludo agustiniano.
La Cuaresma, tiempo fuerte de la espiritualidad cristina, nos convoca a la
preparación para vivir el Misterio Pascual.
En este comunicado ofrecemos información sobre los siguientes aspectos:
Espiritualidad cuaresmal.
Actividades propuestas.
Invitación a la participación.
Esperando la Pascua.
Espiritualidad cuaresmal.
La preparación personal y comunitaria para la Pascua es la razón de ser de
la Cuaresma. La tradición cristiana ha llenado este tiempo de prácticas piadosas
que el pueblo cristiano conserva con devoción. No todas son igualmente acordes
con el espíritu de nuestro tiempo. Hay que saber seleccionarlas.
El objetivo de la cuaresma es la conversión personal: poner a Dios en el
centro de nuestra vida y volverse a él, de todo corazón. Los medios para lograrlo:
La Palabra de Dios, punto de arranque: escucharla, meditarla, aceptar en el
corazón, hacerla vida. La oración, la fuerza que nos sostiene para acompañar al
Señor en la entrega y la plenitud. La “caritas” (fraternidad, unidad, acogida,
limosna…) expresada a nivel familiar, parroquial, laboral y social, signo de la
identidad cristiana y aceptación del mandato principal del Señor; es el mejor
estilo de peregrinación cuaresmal. El espíritu de penitencia, las prácticas
populares de nuestra tradición (ayuno, abstinencia, limosna, Viacrucis…) son
ayudas para lograr el objetivo principal: la conversión que centre nuestro
esfuerzo de vivir en plenitud el misterio Pascual.

Calendario de actividades cuaresmales.
Cuaresma, 2012, Ciclo B

Febrero:
22

Miércoles de Ceniza:
Misas: -9:15; -12:00; -13:00; -19:00; -20:00.
Limosna cuaresmal: Cáritas Parroquial.

24

Viernes: Viacrucis, 19:30 horas.
Legión de María y Vida Ascendente. Nolasco.

26

Primer domingo de Cuaresma.

Marzo:
2

Viernes: Viacrucis, 19:30 horas.
Reflexión evangélica dominical y Carismáticos. Rafael.

4

Segundo domingo de Cuaresma.
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I.- Jornada de ministerios litúrgicos parroquiales: abierta a todos.

9

Viernes: Viacrucis, 19:30 horas.
Catequesis Adultos, Mateo y Catequista juveniles. Antonio.

11

Tercer domingo de Cuaresma.

13

II.- Jornada de ministerios litúrgicos parroquiales: abierta a todos.

La oferta de actividades es amplia. Resaltamos las litúrgicas (miércoles de
Ceniza, Domingos cuaresmales) y las sacramentales (Penitenciales
comunitarias). Mantenemos el tradicional Viacrucis de los viernes con un
acentuado peso en la participación comunitaria. Incorporamos las Jornadas de
formación sobre los ministerios y diaconías. Hay, también conciertos, expresión
de la vivencia artística y de fe.
14

Penitencial Comunitaria: Mayores, 17:00 horas.

15

Penitencial Comunitaria: General, 19:45 horas.

16

Viernes: Viacrucis, 19:30 horas.
Grupos de Biblia. Maximino.

17

Confesiones para niños de Primera Comunión, 17:00 horas.
Penitencial grupo Renacer, Carísmáticos, 18:00. Sala 10.

18

Cuarto domingo de Cuaresma. Misa Rociera.
Efusión del Espíritu, Carismáticos: 9:30 a 21:00 horas. Sala 10.
Confesiones para niños de Primera Comunión, 17:00 horas.
Concierto de Música Sacra, Coral Villa de Móstoles, 19:45

19

Cursillo de Novios: de Lunes a Viernes, de 21:00 a 22:30 horas.

20

III.- Jornada de ministerios litúrgicos parroquiales: abierta a todos.

22

Misa votiva a Santa Rita de Casia.
Convocatoria a formar la Hermandad de Santa Rita

23

Viernes: Viacrucis 19:30 horas.
Catequesis de Primera Comunión. José Mª.

24

Concierto de Música Sacra, Coral Athenea de Móstoles, 19.45.

25

Quinto domingo de Cuaresma.

30

Viernes: Viacrucis, 19:30 horas.
Grupos San Agustín y Animación Pastoral Agustiniana. José.

INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN:

El tiempo de cuaresma es para vivirlo a nivel personal ahondando en la
interiorización, en la reflexión, en la contemplación del misterio: en la piedad. Y
comunitariamente, como amigos, acompañando al Señor, dando testimonio de
que en su nombre, somos fraternidad, unidad, caridad en la que nos une el
Espíritu para peregrinar como discípulos, con él, juntos hacia Dios.
Todos somos comunidad y pueblo de Dios en marcha. El Misterio
Pascual nos convoca a ponernos en camino hacia la Pascua. Es conveniente
ordenar las prioridades: lo litúrgico - sacramental, antes que lo anecdótico y
cultural. La meditación y vivencia del misterio antes que la exteriorización. La
caridad, antes que la ritualidad. La Palabra de Dios, antes que las palabras
vacías.
Y para el orden de la comunidad, esmerémonos en la participación, el
silencio, la puntualidad, como expresión de respeto a todos y como marco de
interiorización del misterio.
ESPERANDO LA PASCUA
Unidos en la misma fe, viviendo una idéntica esperanza, animados por la
comunión en la caridad del Espíritu, compartamos la alegría de acercarnos a la
Pascua del Señor
Fr. José Souto, Agustino
Móstoles, 19 de febrero, 2012.
Recuerde:

Web de la Parroquia: http://www.consolacionmostoles.org/.
Blog en: http://consolacionmostoles.blogspot.com/.
Correo: consolacionmostoles@gmail.com .
Teléfono: 91 226 87 20. Fax: 91 226 87 30.

