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Recuperar la fe
Cuando me detengo a reflexionar sobre todo aquello
que he vivido, no puedo evitar recordar la experiencia
que marcó, sin duda, un antes y un después en mi vida.
Entonces, sólo era una joven de veintitrés años que sentía
que su fe se tambaleaba. Trataba de reencontrar a Dios
y lo busqué en un albergue para niños de la calle en
Ecuador. Allí, donde uno piensa que las personas se
ahogan en el olvido humano y divino, encontré el Amor
de Dios, presente en cada sonrisa, en cada lágrima, en
la madurez injusta de los niños, en la ilusión muchas
veces rota...y nunca olvidaré el brillo de los ojos de la
pobreza.
Sólo el Señor puede conseguir que el dolor brille con
fuerza y dignifique a quienes lo padecen. Al principio
quise culparle a Él por toda la miseria, la soledad, la
injusticia... pero aquellos que llamamos "desfavorecidos"
me enseñaron que Dios no nos abandona nunca, que
Dios nos da la fuerza para luchar, para aceptar sin
entender y para caminar sin pausa.
Todavía hoy, a mis 37 años, recuerdo a cada niño, sus
nombres, sus vidas...pero sobre todo recuerdo sus
miradas, esas miradas que me hicieron recuperar la fe.
Me pregunto qué habrá sido de ellos y estoy convencida
de que, de una manera o de otra, Dios seguirá cuidando
de ellos.
Natalia
Frase de la Semana

Vieron dónde vivía
y se quedaron con él

San Mario
19/01/2012

Unas brevísimas notas
encontramos de este santo.
Nace hacia el año 530,
llegando a obispo de
Aventicum (en la Suiza
actual) en el 574. En el
587 tomó parte activa en
el concilio de Macon. En
ese mismo año consagró
una iglesia dedicada a la
Virgen de Payerne. Para
mayor seguridad de su
persona, lo trasladaron a
Aventicum como obispo.
Había luchas políticas e
inseguridad social. Murió
aquí en el año 594.
Lo enterraron en la iglesia
de san Tirso, pero más
tarde se llamó de san
Mario.
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Primer Libro de Samuel (3,3b-10.19.):
No estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba
acostado en el Santuario de Yahveh, donde se encontraba el
arca de Dios. Llamó Yahveh a Samuel. El respondió: «Sí, ya
voy», y corrió donde Elí diciendo: «¡Aquí estoy, porque me
has llamado». Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado;
vuélvete a acostar.» El se fue y se acostó.
Volvió a llamar Yahveh a Samuel. Él se levantó y se fue donde
Elí diciendo: «Aquí estoy, porque me has llamado.»Elí le
respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar».
Aún no conocía Samuel a Yahveh, pues no le había sido
revelada la palabra de Yahveh.
Por tercera vez llamó Yahveh a Samuel y él se levantó y se fue
donde Elí diciendo: «Aquí estoy, porque me has llamado.»
Comprendió entonces Elí que era Yahveh quien llamaba al
niño, y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás:
Habla, Yahveh, que tu siervo escucha.» Samuel se fue y se
acostó en su sitio.
Vino Yahveh, se paró y llamó como las veces anteriores:
«Samuel, Samuel!» Respondió Samuel: «¡Habla, que tu siervo escucha.»
Samuel crecía, Yahveh estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras.
Palabra de Dios

SALMO
SALMO RESPONSORIAL Salmo 39:
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico
nuevo, un himno a nuestro Dios.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides sacrificio
expiatorio.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Entonces yo digo: «Aquí estoy -como está escrito en mi libro- para hacer tu voluntad.» Dios
mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú lo
sabes.

SEGUNDA LECTURA Lectura de la primera carta del apóstol
San Pablo a los Corintios (6, 13c-15a. 17-20):
Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el
Señor, para el cuerpo.
Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también
a nosotros.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?. El
que se une al Señor es un espíritu con él.
Huid de la fornicación. Todo pecado que comete una persona
queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio
cuerpo.
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que
está en vosotros y que habéis recibido de Dios?.
Así que no os pertenecéis; ¡habéis sido comprados a buen
precio!. Usad, pues, vuestro cuerpo para honrar a Dios.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (XV)
Partes del rito de comunión
1. El Padre Nuestro
2. El rito de la Paz
3. La fracción del Pan: Este rito
no sólo tiene una finalidad
práctica, sino que significa,
además, que nosotros, que
somos muchos, en la comunión
de un solo Pan de Vida, que
es Cristo, nos hacemos un solo
Cuerpo.
4. Inmixtión o mezcla: El
sacerdote celebrante deja caer
una parte de la hostia en el

EVANGELIO

cáliz. El sacerdote pide con

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (1, 35-42):
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos
de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo:
«He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los dos
discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que
le seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?»
Ellos le respondieron: «Rabbí que quiere decir Maestro, ¿dónde vives?»
Les respondió: «Venid y lo veréis.»
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él
aquel día. Era más o menos la hora décima.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés
encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo:
«Hemos encontrado al Mesías -que quiere decir Cristo-».
Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le
dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas
que quiere decir Piedra-».
Palabra del Señor

íntima comunión con Dios.

fervor llegar todos a tener una
("Que el Cuerpo y la Sangre
de Cristo unidos en éste Cáliz
sea para nosotros alimento de
vida eterna").
5. Cordero de Dios
6. Preparación privada del
sacerdote
7. El sacerdote muestra el Pan
Eucarístico
8. La comunión de los fieles
9. Canto de comunión
10. Orar en silencio
11. Oración después de la
Comunión.

