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INICIAMOS LA CUARESMA
Abrimos
la Biblioteca

De Lunes a Jueves
de 17:00 a 20:00 hrs.
para estudiar,
consultar, leer, etc.

YA SOMOS 141
FAMILIAS
¿Quieres colaborar?
Ya somos 141 familias
suscritas

Día 22,
Miércoles de
Ceniza

a las 17:30 hrs.
celebración para todos
los niños y padres.

qu

Sa n Vi c e

Día 25 de Febrero
Salida en BICI en Familia
de 11:00 a 15:00 con BOCATA
Día 10 de Marzo
Salida PADRES Y NIÑOS
a AVILA todo el día
Día 24 de Marzo
1ª Confesión de los niños de
2º de Comunión
de 11:00 a 13:00
Día 31 de Marzo
Recogida de Ramos
todo el día
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Gran descubrimiento
Hace poco más de un año, Eduardo y yo
decidimos casarnos y con el objetivo de completar uno
de los muchos quehaceres que organizar una boda
supone, nos dirigimos, cogidos de la mano, a nuestra
primera clase prematrimonial.
Nos encontramos con un cura joven, en manga corta
(a pesar de las gélidas temperaturas que nos regaló el
mes de enero) y que, con diminutivos, nos hablaba con
la misma cercanía como si fuésemos amigos desde la
infancia.
De esa primera clase recordamos las palabras de Alberto
si después de este curso, consigo que Dios os toque un
poquito el corazón, habrá merecido la pena.
Esa primera semana nos invitó a participar en el ven
y descansa del viernes. Fue la primera vez que
participábamos en una ceremonia tan bonita y con
frecuencia recordamos con una sonrisa en los labios,
como nos pidió que nos acercáramos a recibir la
bendición desde aquel viernes no hemos faltado.
De la mano del padre Alberto hemos descubierto una
parroquia que se involucra y que, participando de la
misma fe, se ayudan unos a otros.
Somos enormemente felices de que hayamos tenido la
oportunidad de descubrir a esta gran familia y de
sentirnos, aunque seamos recién llegados, un poco parte
de ella.
El próximo 9 de junio, cuando nos dirijamos al altar,
no estaremos cumpliendo un mero trámite, sino que
estaremos realizando con fe un sacramento que dará
comienzo a la creación de una nueva familia cristina.
Padre Alberto, muchas gracias por tu ayuda !!
Eduardo y Patricia
Frase de la Semana

El Hijo del hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados

ANTO
DE LA SEMANA

Santa Margarita
20/02/2012

Margarita nació en 1247
en Italia y quedó huérfana
de madre a los siete años.
Su padre se vuelve a casar
con una mujer dominante
que hace la vida imposible
a la joven. Entonces, a los
17 años se deja engañar
por un agricultor con el
que huye. Vivió ocho años
de lujo, fiestas y pecado,
pero su corazón no era
feliz. Tuvo un hijo y, aún y
todo, buscaba en Dios una
solución. Un día, su
compañero sale al campo
y unos guerrilleros acaban
con su vida.
Tras este hecho, Margarita
da un vuelco radical a su
vida, viaja a Cortona con
su hijo donde se
encuentran los Padres
Franciscanos. Aquí recibe
una gran dirección
espiritual, se dedicó a
pensar en el amor de Dios
y fue admitida como
Terciaria Franciscana y
fundó un hospital.

ALABRA DE

¿Sabías qué...?

DIOS

LA EUCARISTÍA (XX)

1ª LECTURA
Lectura del libro de Isaías (43, 18-19. 21-22. 24b-25):
Así dice el Señor:
«No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, para apagar la
sed del pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza.
Pero tú no me invocabas, Jacob, ni te esforzabas por mí, Israel; me avasallabas con tus pecados
y me cansabas con tus culpas.
Yo, yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Salmo (40, 2-3. 4-5. 13-14):
Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor.
El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega
a la saña de sus enemigos.
Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad.
Yo dije: «Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti.»
Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
A mí, en cambio, me conservas la salud, siempre en tu presencia. Bendito el Señor,
Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén.
Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1, 18-22):
Hermanos:
¡Dios me es testigo!
La palabra que os dirigimos no fue primero «sí» y luego «no».
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero «sí»
y luego «no»; en él todo se ha convertido en un «sí»; en él todas las promesas han recibido un «sí».
Y por él podemos responder: «Amén» a Dios, para gloria suya.
Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros.
Él nos ha ungido, él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda suya, el
Espíritu.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (2, 1-12):
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo
que estaba en casa.
Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él
les proponía la palabra.
Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían
meterlo, por el gentío, levantaron unas tejas encima de
donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron
la camilla con el paralítico.
Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico:
- «Hijo, tus pecados quedan perdonados.»
Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para
sus adentros:
- «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede
perdonar pecados, fuera de Dios?»
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo:
«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al
paralítico "tus pecados quedan perdonados" o decirle
"levántate, coge la camilla y echa a andar"?
Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados ... »
Entonces le dijo al paralítico:
- «Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu
casa.»
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la
vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a
Dios, diciendo:
- «Nunca hemos visto una cosa igual.»
Palabra del Señor

El centro de la fe, del culto y
de la vida
El misterio eucarístico es el
centro de la fe, como se ha
dicho, porque contiene el
misterio pascual, kerigma
fundamental de nuestra
salvación: el misterio de Cristo
salvador y la confesión de
nuestra salvación.
Es el centro del culto cristiano
porque la Eucaristía es el
momento central de la vida de
la Iglesia, fuente y culmen de
su experiencia, como expresa
bien la Constitución SC 10.
Es el centro de la vida porque
de la celebración eucarística,
fuente y culmen de la vida de
la Iglesia, manan los dones de
la gracia y nacen
compromisos precisos de vida
personal, comunitaria y social.
La consideración plenaria del
misterio nos permite explicitar,
con la teología clásica, los tres
aspectos de la Eucaristía:
 «sacramentum»:y, por
consiguiente, el sacrificio
eucarístico en sus
componentes, el pan y el vino
transformados en el cuerpo y
en la sangre del Señor;
 «res et sacramentum»: la
celebración misma con toda
su riqueza de contenidos;
 «res sacramenti»: la gracia
sacramental de comunión con
Cristo y con la Iglesia que lleva
a desarrollarse en una
existencia, en un compromiso
de vida eucarística en la Iglesia
y en el mundo.

