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YA SOMOS 140
FAMILIAS
¿Quieres colaborar?
Ya somos 140 familias
suscritas
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De Lunes a Jueves
de 17:00 a 20:00 hrs.
para estudiar,
consultar, leer, etc.
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Dios siempre nos tiende su mano
Doy Gracias al Señor por la familia en la que he
nacido. Mi familia se define como creyente, pero
es una creencia que no afecta a la forma de vivir, ni a la práctica
religiosa, ni a la cercanía con Dios.
Hasta mi adolescencia acudía a misa acompañada por algunas
vecinas. Luego pasé por una época difícil en la que dejé de practicar,
aunque tuve muchas idas y venidas, fruto de la confusión en la vivía;
Cuando sentía necesidad de encontrarme con el Señor, asistía a la
Parroquia, a escondidas, para sentarme frente al Sagrario. Buscaba
alivio, paz, calma y allí lo encontraba. Pero por una u otra razón,
surgían obstáculos internos y externos (como la incomprensión y las
críticas de los más cercanos), que me llevaron a alejarme del Señor.
Mi vida se fue complicando: graves problemas me fueron sumergiendo
en una tristeza cada vez más profunda; para mí, vivir consistía en
sobrevivir. Cada nuevo día suponía para mí un martirio, y deseaba
que llegara la noche con el deseo de no despertar. Cuando estaba
ya cerca de la desesperación el Señor me tendió su mano. Recuerdo
con exactitud la fecha: 3 de diciembre de 2010. Ese día conocí a un
sacerdote del que el Señor se sirvió para mostrarme que la vida no
sólo estaba marcada por el color gris, que existía una amplia gama
de colores en la vida de la Gracia.
Poco después, el 26 de febrero de 2011, me confesé e hice mi segunda
comunión después de casi 20 años sin comulgar. En mayo, el Señor
me regaló unos días con ÉL en el cursillo de Cristiandad que se celebró
en la Diócesis de Getafe.
Desde entonces, sólo puedo dar Gracias a Dios por cada una de las
dificultades que he encontrado en mi vida, porque el Señor se ha
servido de ellas para acercarme a ÉL.
Ahora vivo con el Señor, y ÉL es mi vida, vivo acompañada por ÉL,
más aún, habitada por ÉL. Su presencia me impulsa a servirle a ÉL
en los demás. Pero lo que es más importante, me siento infinitamente
amada, con un amor sin condiciones que me invita cada día a
descargar en ÉL todas mis preocupaciones, miedos y angustias (como
lo hacemos todos los viernes en el Ven y Descansa de nuestra
Parroquia).
Todo esto no lo podría vivir sin la fuerza que me da la oración y la
comunión diaria, que se han convertido en una necesidad en mi vida.
Me encomiendo a Nuestra Madre, la Virgen, y a ella le pido que me
prepare como preparó a los apóstoles para que pueda recibir sin
obstáculos el Don del Espíritu Santo en el Sacramento de la
Confirmación, que si Dios quiere recibiré este año.
Que la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno
de vosotros.
Lucía

Frase de la Semana

Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres

ANTO
DE LA SEMANA

San Francisco de Sales

24/01/2012
Es el patrono de los
periodistas. Fue un escritor
nacido en el año 1567 en
Saboya que buscaba la
transmisión de la verdad
evangélica. Durante su
infancia su madre le
narraba el Catecismo y a
los 14 años ingresó en la
Universidad de París.
Destacó en retórica y
filosofía, se entregó al
estudio de Teología y se
consagró a Dios.
A los 24 años obtuvo el
Doctorado en Leyes y en
1593 fue ordenado
sacerdote. Predicó por
muchas ciudades y participó
en la reconquista del
Chablais. En esta ardua
tarea comenzó su carrera
de escritor elaborando una
serie de panfletos de la
Doctrina de la Iglesia.
Gracias a su labor el
número de conversiones
aumentó y restableció la fe
Católica en la provincia.
Ocupó el cargo de Obispo
de Ginebra durante 21 años
y murió en 1622. Su última
palabra fue el nombre de
Jesús.

ALABRA DE

¿Sabías qué...?

DIOS

LA EUCARISTÍA (XVI)
Partes del rito de comunión
1. El Padre Nuestro

1ª LECTURA

2. El rito de la Paz

Lectura de la profecía de Jonás (3, 1-5. 10):
En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás:
- «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje
que te digo.»
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor.
Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día,
proclamando:
- «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!»
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de
saco, grandes y pequeños.
Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció y
se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.
Palabra de Dios

3. La fracción del Pan
4. Inmixtión o mezcla
5. Cordero de Dios: Mientras
se hace la fracción del pan y
la mezcla, los cantores o un
cantor, cantan el Cordero de
Dios.

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9:
Señor, enséñame tus caminos.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Señor, enséñame tus caminos.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
Señor, enséñame tus caminos.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los secadores; hace caminar a los humildes
con rectitud, enseña su camino a los humildes.
Señor, enséñame tus caminos.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (7, 29-31):
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante.
Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como
si no lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran;
los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo
se termina.
Palabra de Dios

6. Preparación privada del
sacerdote: El sacerdote se

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 14-20):
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
- «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su
hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando
el copo en el lago.
Jesús les dijo:
- «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo,
y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando
las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
los jornaleros y se marcharon con él.
Palabra del Señor

prepara con una oración
privada, para recibir con fruto
el Cuerpo y la Sangre de
Cristo: Los fieles hacen lo
mismo, orando en silencio.
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

