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s este el corazón del 

kerygma apostólico, en el cual 

la misericordia divina ocupa 

un lugar central y 

fundamental. Es «la belleza 

del amor salvífico de Dios 

manifestado en Jesucristo 

muerto y resucitado» 

(Evangelii gaudium, 36), el 

primer anuncio que «siempre 

hay que volver a escuchar de 

diversas maneras y siempre 

hay que volver a anunciar de 

una forma o de otra a lo largo 

de la catequesis» (EG, 164). 

 

La Misericordia entonces 

«expresa el comportamiento 

de Dios hacia el pecador, 

ofreciéndole una ulterior 

posibilidad para examinarse, 

convertirse y creer» 

(Misericordiae vultus, 21), 

restableciendo de ese modo la 

relación con él. Y, en Jesús 

crucificado, Dios quiere 

alcanzar al pecador incluso en 

su lejanía más extrema, 

justamente allí donde se 

perdió y se alejó de Él. Y esto 

lo hace con la esperanza de 

poder así, finalmente, 

enternecer el corazón 

endurecido de su Esposa 

 

Las obras de misericordia 

La misericordia de Dios 

transforma el corazón del 

hombre haciéndole 

experimentar un amor fiel, y 

lo hace a su vez capaz de 

misericordia. Es siempre un 

milagro el que la misericordia 

divina se irradie en la vida de 

cada uno de nosotros, 

impulsándonos a amar al prójimo 

y animándonos a vivir lo que la 

tradición de la Iglesia llama las 

obras de misericordia corporales 

y espirituales. 

 

Ellas nos recuerdan que 

nuestra fe se traduce en gestos 

concretos y cotidianos, 

destinados a ayudar a nuestro 

prójimo en el cuerpo y en el 

espíritu, y sobre los que seremos 

juzgados: nutrirlo, visitarlo, 

consolarlo y educarlo. Por eso, 

expresé mi deseo de que «el 

pueblo cristiano reflexione 

durante el Jubileo sobre las obras 

de misericordia corporales y 

espirituales. Será un modo para 

despertar nuestra conciencia, 

muchas veces aletargada ante el 

drama de la pobreza, y para 

entrar todavía más en el corazón 

del Evangelio, donde los pobres 

son los privilegiados de la 

misericordia divina» (MV, 15). 

 

En el pobre, en efecto, la carne 

de Cristo «se hace de nuevo 

visible como cuerpo martirizado, 

llagado, flagelado, desnutrido, en 

fuga... para que nosotros lo 

reconozcamos, lo toquemos y lo 

asistamos con cuidado» (ibíd.). 

Misterio inaudito y escandaloso 

la continuación en la historia del 

sufrimiento del Cordero 

Inocente, zarza ardiente de 

amor gratuito ante el cual, 

como Moisés, sólo podemos 

quitarnos las sandalias (cf. Ex 

3,5); más aún cuando el 

pobre es el hermano o la 

hermana en Cristo que sufren 

a causa de su fe. 

 

Ante este amor fuerte 

como la muerte (cf. Ct 8,6), 

el pobre más miserable es 

quien no acepta reconocerse 

como tal. Cree que es rico, 

pero en realidad es el más 

pobre de los pobres. Esto es 

así porque es esclavo del 

pecado, que lo empuja a 

utilizar la riqueza y el poder 

no para servir a Dios y a los 

demás, sino parar sofocar 

dentro de sí la íntima 

convicción de que tampoco él 

es más que un pobre 

mendigo. Y cuanto mayor es 

el poder y la riqueza a su 

disposición, tanto mayor 

puede llegar a ser este 

engañoso ofuscamiento. 

 

+ Papa Francisco, 

Mensaje para Cuaresma: 

 

«Misericordia quiero y no 

sacrificio (Mt 9, 13). 

Las obras de misericordia  

en el camino jubilar» 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PAPA 
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539 → Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el 

nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió 

perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 

cuarenta años por el desierto (cf. Sal 95, 10), Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente 

obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo; él ha «atado al hombre fuerte» 

para despojarle de lo que se había apropiado (Mc 3, 27). La victoria de Jesús en el desierto sobre el 

Tentador es un anticipo de la victoria de la Pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura 

Libro del Deuteronomio 
(Dt 26, 4-10) 

 

Dijo Moisés al pueblo: «El 

sacerdote tomará de tu mano 

la cesta con las primicias y la 

pondrá ante el altar del Señor, 

tu Dios. Entonces tú dirás ante 

el Señor, tu Dios: “Mi padre 

fue un arameo errante, que 

bajó a Egipto, y se estableció 

allí, con unas pocas personas. 

Pero luego creció, hasta 

convertirse en una raza 

grande, potente y numerosa. 

Los egipcios nos maltrataron y 

nos oprimieron, y nos 

impusieron una dura 

esclavitud. Entonces 

clamamos al Señor, Dios de 

nuestros padres, y el Señor 

escuchó nuestra voz, miró 

nuestra opresión, nuestro 

trabajo y nuestra angustia. El 

Señor nos sacó de Egipto con 

mano fuerte y brazo 

extendido, en medio de gran 

terror, con signos y portentos. 

Nos introdujo en este lugar, y 

nos dio esta tierra, una tierra 

que mana leche y miel. Por 

eso, ahora traigo aquí las 

primicias de los frutos del 

suelo que tú, Señor, me has 

dado”. Lo pondrás ante el 

Señor, tu Dios, y te postrarás 

en presencia del Señor, tu 

Dios». 

Palabra de Dios. 

Salmo 90 
Está conmigo, Señor,  

en la tribulación. 

 

2ª Lectura - Carta a los Romanos 

(Rm 10, 8-13) 

La Escritura dice: «La palabra 

está cerca de ti: la tienes en los 

labios y en el corazón». Se 

refiere a la palabra de la fe que os 

anunciamos. Porque, si tus labios 

profesan que Jesús es el Señor, y 

tu corazón cree que Dios lo 

resucitó de entre los muertos, te 

salvarás. Por la fe del corazón 

llegamos a la justificación, y por 

la profesión de los labios, a la 

salvación. Dice la Escritura: 

«Nadie que cree en él quedará 

defraudado». Porque no hay 

distinción entre judío y griego; ya 

que uno mismo es el Señor de 

todos, generoso con todos los que 

lo invocan. Pues «todo el que 

invoca el nombre del Señor se 

salvará». 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 4, 1-13) 

En aquel tiempo, Jesús, lleno 

del Espíritu Santo, volvió del 

Jordán y, durante cuarenta días, 

el Espíritu lo fue llevando por el 

desierto, mientras era tentado por 

el diablo. Todo aquel tiempo 

estuvo sin comer, y al final 

sintió hambre. Entonces, el 

diablo le dijo: «Si eres Hijo 

de Dios, dile a esta piedra 

que se convierta en pan». 

Jesús le contestó: «Está 

escrito: “No sólo de pan vive 

el hombre”». Después, 

llevándole a lo alto, el diablo 

le mostró en un instante 

todos los reinos del mundo y 

le dijo: «Te daré el poder y la 

gloria de todo eso, porque a 

mí me lo han dado, y yo lo 

doy a quien quiero. Si tú te 

arrodillas delante de mí, todo 

será tuyo». Jesús le contestó: 

«Está escrito: “Al Señor, tu 

Dios, adorarás y a él solo 

darás culto”». Entonces lo 

llevó a Jerusalén y lo puso en 

el alero del templo y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, tírate 

de aquí abajo, porque está 

escrito: “Encargará a los 

ángeles que cuiden de ti”, y 

también: “Te sostendrán en 

sus manos, para que tu pie no 

tropiece con las piedras”». 

Jesús le contestó: «Está 

mandado: “No tentarás al 

Señor, tu Dios”». El demonio 

se marchó hasta otra ocasión. 

Palabra del Señor. 
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«Jesús mismo se 

ofrece a Dios 

mediante el Espíritu 

para que podamos 

servir al Dios viviente» 

PARA VIVIR 

 
 

Otras de las riquezas de la capilla eran los lienzos de Lucas Jordán, Shergers y once cuadros más de 

Alberto Arnón, fechados en 1690, todo desaparecido, aunque sabemos de su existencia gracias al 

historiador Antonio Ponz: «Alrededor de la Capilla hay once cuadros de la historia de san Fausto 

Labrador, a quien se dedicó. Están firmados por Alberto Arnón […] en el testero de la sacristía se ve 

un cuadro apaisado, como de cuatro varas de largo, original de Lucas Jordán; representa la Huida a 

Egipto en el paso de un riachuelo, y es de lo bueno de este autor. Hay también en la sacristía un 

florero pintado por Shergers, y en medio, el Misterio de la Encarnación; es de gran lástima que esté 

maltratado y desconocido». La arquitectura de la Capilla está basada en la Iglesia de las 

Comendadoras de Santiago, de Madrid, realizada por Manuel y José del Olmo en 1667. Esta Capilla 

tiene en común con la de Madrid la planta de cruz ciega, cuyos lados curvos prestan juego de 

entrantes y salientes, la cúpula central con tambor y linterna y los machones sobre los que se asienta 

la cúpula y aspectos de la decoración como ménsulas y escudos. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

a en el Evangelio de la 

infancia, cuando se dice de 

Jesús que «la gracia de Dios 

estaba en Él» (Lc 2, 40), se 

pone de relieve la presencia 

santificante del Espíritu Santo. 

Pero es en el momento del 

Bautismo en el Jordán cuando 

los Evangelios hablan mucho 

más expresamente de la 

actividad de Cristo en la 

potencia del Espíritu: 

«enseguida (después del 

Bautismo) el Espíritu le 

empujó hacia el desierto» dice 

san Marcos (Mc 1, 12). Y en 

el desierto, después de un 

período de cuarenta días de 

ayuno, el Espíritu de Dios 

permitió que Jesús fuese 

tentado por el espíritu de las 

tinieblas, de forma que 

obtuviese sobre él la primera 

victoria mesiánica (cf. Lc 4, 1-

14). También durante su 

actividad pública, Jesús 

manifiesta numerosas veces la 

misma potencia del Espíritu 

Santo respecto a los 

endemoniados. Él mismo lo 

resalta con aquellas palabras 

suyas: «si yo arrojo los 

demonios con el Espíritu de 

Dios, entonces es que ha 

llegado a vosotros el reino de 

Dios» (Mt 12, 28). La conclusión 

de todo el combate mesiánico 

contra las fuerzas de las tinieblas 

ha sido el acontecimiento 

pascual: la muerte en cruz y la 

resurrección de quien ha venido 

del Padre en la potencia del 

Espíritu Santo. 

 

Este poder del Espíritu Santo 

se ha manifestado hasta el final 

en el sacrificio redentor de Cristo 

y en su resurrección. 

Verdaderamente Jesús es el Hijo 

de Dios «que el Padre santificó y 

envió al mundo» (cf. Jn 10, 36). 

Respondiendo a la voluntad del 

Padre, Él mismo se ofrece a Dios 

mediante el Espíritu como 

víctima inmaculada y esta 

víctima purifica nuestra 

conciencia de las obras muertas, 

para que podamos servir al Dios 

viviente (cf. Hb 9, 14). El mismo 

Espíritu Santo -como testimonia 

el apóstol Pablo- «resucitó a 

Cristo Jesús de entre los 

muertos» (Rm 8, 11) y mediante 

este «resurgir de los muertos» 

Jesucristo recibe la plenitud de la 

potencia mesiánica y es 

definitivamente revelado por el 

Espíritu Santo como «Hijo de 

Dios con potencia», literalmente: 

«constituido Hijo de Dios, 

poderoso según el Espíritu de 

Santidad a partir de la 

resurrección de entre los 

muertos» (Rm 1, 4). 

 

Así pues, Jesucristo, el 

Hijo de Dios, viene al mundo 

por obra del Espíritu Santo, y 

como Hijo del hombre 

cumple totalmente su misión 

mesiánica en la fuerza del 

Espíritu Santo. Pero si 

Jesucristo actúa por este 

poder durante toda su 

actividad salvífica y al final 

en la pasión y en la 

resurrección, entonces es el 

mismo Espíritu Santo el que 

revela que Él es el Hijo de 

Dios. De modo que hoy, 

gracias al Espíritu Santo, la 

divinidad del Hijo, Jesús de 

Nazaret, resplandece ante el 

mundo. Y «nadie -como 

escribe san Pablo- puede 

decir: “Jesús es el Señor”, 

sino en el Espíritu Santo» 

(1Cor 12, 3)». 

 
san Juan Pablo II 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

ste domingo realizamos la colecta en 

favor de Manos Unidas, una organización no 

gubernamental de desarrollo (ONGD) de la 

Iglesia Católica española que tiene por objetivo 

promover el progreso de los pueblos más 

desfavorecidos del planeta a la par que la 

concienciación e implicación de la sociedad 

española en la resolución de la pobreza. 

Desde hace ya 57 años, esta institución eclesial 

lucha por erradicar el «escándalo» del hambre en 

el mundo, tal y como lo define el Papa 

Francisco. Este Año de la Misericordia, el lema 

de la campaña para recaudar fondos para la causa 

es «Plántale cara al hambre: Siembra», en 

alusión al principio de la cadena alimentaria y a 

la actividad prioritaria de muchas de las 

comunidades a las que acompaña Manos Unidas 

en sus múltiples proyectos. 

En la Diócesis de Alcalá, colaboramos este 

curso con un programa de desarrollo ganadero en 

Bolivia que requiere de 95.326 euros para dar 

apoyo a más de 400 personas, unas 130 familias. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

a Cuaresma es un período de cuarenta 

días que nos ayuda a prepararnos a la Pascua, la 

muerte y resurrección del Señor. Desde el siglo 

IV, la Cuaresma se convierte en un tiempo de 

penitencia y de renovación para toda la Iglesia, 

con la práctica del ayuno y de la abstinencia. 

La ley del ayuno obliga a hacer una sola 

comida durante el día, acompañada de algún 

alimento por la mañana y por la noche. Deben 

cumplirlo todos los mayores de edad hasta que 

hayan cumplido 59 años.  

Son días de ayuno y abstinencia: Miércoles de 

Ceniza y Viernes Santo. La ley de la abstinencia 

prohíbe el uso de carnes, pero no el uso de 

huevos, lacticinios y cualquier condimento a 

base de grasa de animales. La ley de la 

abstinencia obliga a los mayores de 14 años. Son 

días de abstinencia los viernes de Cuaresma. 

Estas mortificaciones mínimas de ayuno y 

abstinencia deben ser completadas en cada uno 

con las obras de caridad, la oración personal y la 

práctica de los sacramentos. 

Junta General de Hermandad 
La Hermandad de la Santísima 

Virgen de las Angustias celebra 

este encuentro el próximo sábado 

27 de febrero a las 20:00 horas 
en el Templo Parroquial. Se 

rendirán cuentas del último 

mandato y se votará al nuevo 

Equipo Directivo. 
 

Encargo de palmas para 

el Domingo de Ramos 
Las palmas para el Domingo de 

Ramos pueden encargarse ya en 

la Sacristía y en el Despacho 

Parroquial, hasta el domingo 28 de 

febrero. El catálogo, en el tablón a 

la entrada del templo parroquial. 
 

Encuentro Diocesano 

de Catequistas 
El sábado 20 de febrero a las 9:30h 

en el Palacio Arzobispal bajo el 
lema «Testigos de la Misericordia». 

XXV Años de Misericordia 
Desde el 13 de diciembre, las 

imágenes y reliquias de los Santos 

Niños Justo y Pastor están 

peregrinando por nuestra Diócesis 

como signo de comunión en este   

XXV Aniversario de su refundación.  

Así, pediremos todos por la Parroquia 

por la que estén pasando  las reliquias. 

Esta semana pedimos por la Parroquia 

de Ntra. Sra. de la Soledad, de Torrejón 
 

Librería Parroquial 
Libro del Mes: «Dios o nada», 

cardenal Robert Sarah; 19,50€. 

Si quieres algún ejemplar que no 

está en la librería, lo encargamos. 
 

Lotería de Navidad 
El cobro del premio de las 

participaciones de la Parroquia se 

hará en el Centro Parroquial: 
26 febrero: 17:00 a 18:00 hs 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 8: 18 a 20 hs. 

 Martes 9: 11 a 13 hs. 
 

Cementerio Parroquial  
Los titulares de sepultura que no 

hayan entregado sus datos para 

la emisión de los nuevos títulos de 

propiedad deben hacerlo lo antes 

posible en el buzón situado a la 

entrada del templo parroquial. 


