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IVENCIA
Mi agradecimiento al Dador de vida
Mi martirio, sin yo saberlo, Dios me lo tenía preparado el
día 24 de junio de 2010, aunque es tan grande su misericordia que no
quería que mi ofrecimiento fuera sin estar en comunión con Él, haciéndome
sentir, dos días antes del martirio, el 22 de junio, una irrefrenable necesidad
de confesarme, tal fue así, que en medio de mi jornada de trabajo salí en
busca de un sacerdote para que me confesara, el Padre Alberto, y tras
haber recibido la absolución mi alma se inundó de una sensación de paz
interior que no podría explicar.
Llegado el día 24 de junio, sufrí neurisma cerebral, lo que coloquialmente
se llama un derrame cerebral, encharcándome toda la masa encefálica
hasta el punto que los médicos no esperaban que saliera de la situación
y que me hizo pasar tres semanas en la UCI. Fue tal la situación que los
médicos, aún incrédulos, se preguntan cómo me he salvado, y sobre todo,
cómo no me han quedado secuelas, ya que los que experimentan una
situación similar o bien mueren o bien quedan en estado vegetal o con
alguna secuela importante que les impide hacer vida normal.
Sin embargo, yo sé que no hay nada que estudiar pues ha sido la Voluntad
de Dios y Su Misericordia la que ha querido que yo pueda estar ahora
compartiendo con vosotros y en agradecimiento a él, Dador de Vida, mi
testimonio y mi experiencia durante aquellas tres semanas que estuve en
la UCI. Si realmente esto es el cielo, lo único que podría decir, hermanos,
es que no tengáis miedo a la muerte, pues si mi experiencia ha sido una
experiencia celestial, lo que hay después de la muerte es algo
indescriptiblemente bueno.
Por último, quiero dar las Gracias a mi Señor por su trato misericordioso
y amoroso que me ha dispensado en toda mi vida, por haber estado ahí,
especialmente, en aquellos momentos de mi vida en los que me encontraba
más alejada de Él y a vosotros hermanos por haber podido compartir mi
experiencia de vida cristiana y para mostraros cómo la mano de Dios va
guiando la vida de cada alma si ésta se muestra dócil a la Verdad y
dispuesta a buscar a Aquél que es Camino, Verdad y Vida.
Este es mi testimonio y mi testimonio es verdadero.
Que Dios os bendiga y Nuestra Santísima Madre os acoja en su Inmaculado
Corazón.
Genoveva Sautoho
Frase de la Semana

La lepra se le quitó,
y quedó limpio

ANTO
DE LA SEMANA

San Eladio
18/02/2012

Nació en una familia
de buenos cristianos en
la segunda mitad del
siglo VI y destacó por
su devoción y fidelidad
a la vida cristiana. El
Rey lo nombró
administrador de sus
finanzas, pero Eladio
siente la llamada de
Dios y tomó hábito. A
la muerte de Aurasio
accede al cargo de
Arzobispo de Toledo.
Pasó 18 años al
servicio de los
Cristianos como
sucesor de los
Apóstoles, construyó el
Templo de Santa
Leocadia y murió en el
año 632.

ALABRA DE

¿Sabías qué...?

DIOS

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

1ª LECTURA

3. La fracción del Pan

Lectura del libro del Levítico (13,1-2.44-46):
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
- «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le
produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes.
Se trata de un hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la
cabeza.
El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba
tapada y gritando: "¡Impuro, impuro!" Mientras le dure la afección, seguirá impuro; vivirá solo
y tendrá su morada fuera del campamento.»
Palabra de Dios

4. Inmixtión o mezcla
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

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Salmo (31, 1-2. 5. 11):
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito.
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor mi culpa y
tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, los de corazón sincero.
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10,31-11, 1):
Hermanos:
Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por
mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría,
para que se salven.
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Palabra de Dios

10. Orar en silencio: Cuando
se ha terminado de distribuir

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,40-45):
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole
de rodillas:
- «Si quieres, puedes limpiarme.»
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:
- «Quiero: queda limpio.»
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
El lo despidió, encargándole severamente:
- «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con
grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía
entrar abiertamente en ningún Pueblo, se quedaba fuera,
en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor

la Comunión, el sacerdote y
los fieles, según lo permita el
tiempo, pueden orar un rato
recogidos. Si se prefiere, puede
también cantar toda la
asamblea, un himno, un salmo
o algún otro canto de
alabanza.
11. Oración después de la
Comunión: El sacerdote ruega
porque se obtengan los frutos
del misterio celebrado. El
pueblo hace suya esta oración
con la aclamación: Amén.

