San Vicente de Paúl
ESTA SEMANA REZAMOS POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE CRISTO DE LA SALUD

Domingo 5ª Semana del Tiempo Ordinario

10 de Febrero de 2013 :: Año II · Nº 150

Padre de Misericordia

Peregrinamos a Fátima
los días
1, 2, 3 y 4 de Mayo
YA PUEDES APUNTARTE

Día 16, nos reunimos
todos los catequistas y
agentes pastorales a las
10:00 h.
Día 16, sábado a las
10:00 MISA DE LA
VIRGEN (todos los
sábados)

Día 11, Ntra Sra
de Lourdes,
Pedimos por
nuestros enfermos
y Santa Unción en
la Misa de 19:30
Día 13 iniciamos
TIEMPO DE
CUARESMA. A las
17:30 Celebración
con los niños. A las
19:30 Misa con
imposición de la
ceniza
Después de beber tu lata
trae tu chapa!!!!
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IVENCIA
Miro a los montes y pregunto
.
Me acongojo y cuando mas atribulado me encuentro, por
una rendija, no se a cuento de qué, comienza a invadirme
una gran paz y mi cabeza se asienta.
Cuantas veces pienso desafortunadamente, tengo dudas;
mi soberbia no encuentra respuestas a mis angustias y
cuando más me duele el corazón, una especie de suave
bálsamo penetra en mi alma y la aseda y ese sufrimiento,
de hasta hace unos minutos, comienza a ceder. Mi corazón
se dulcifica y la claridad penetra en los rincones de mi
dura sesera.
Que tengo yo Jesús mío, que mi amistad procuras, cuantas
veces a mi puerta cubierto de rocío .
.
Recordar estos versos de Lope son una constante en mi
vida, siempre sin respuesta. Pero al mismo tiempo
convencido de que la mano del Señor está sobre sus hijos
y por ello, sin miedo, en Él me abandono, porque en ese
abandono mi vida cobra sentido.
Treinta años he estado viviendo fuera de la Iglesia, negando
al Buen Jesús una y mil veces pero una y mil veces, también,
el Señor ha sido insistente, machaconamente insistente y
jamás se ha cansado de llamar a mi puerta, mostrándose
con una dulzura infinita.
Sé que soy un privilegiado, sé que estoy enchufado
porque el Señor, el Buen Jesús me ha rescatado y su mano
es tan fuerte que me sostiene contra la tempestad, contra
los vientos, contra mí mismo y que ya nunca jamás me
dejará apartarme de su camino.
Germán
Frase de la Semana

Dejándolo todo, lo siguieron

ANTO
DE LA SEMANA

Ntra.Sra.de Lourdes
(11/02)

La advocación católica de
Nuestra Señora de Lourdes hace
referencia a las dieciocho
apariciones de la Virgen María
que Bernadette Soubirous
(1844-1879) afirmó haber
presenciado en la gruta de
Massabielle, a orillas del río
Gave, en las afueras de la
población de Lourdes, Francia,
en las estribaciones de los
Pirineos, en 1858.
Ya en vida de Bernadette,
multitud de católicos creyeron
en las apariciones de la Virgen
María como vehículo de la
gracia de Dios, y el papa Pío
IX autorizó al obispo local para
que permitiera la veneración
de la Virgen María en Lourdes
en 1862, unos diecisiete años
antes de la muer te de
Bernadette.
Bernadette Soubirous fue
proclamada santa por Pío XI el
8 de diciembre de 1933. Desde
entonces, la advocación de la
Virgen María como Nuestra
Señora de Lourdes ha sido
motivo de gran veneración, y
su santuario es uno de los más
visitados del mundo.
La Iglesia católica invoca a
Nuestra Señora de Lourdes
como patrona de los enfermos.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Isaías (6, 1-2a. 3-8):
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla
de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro,
diciendo:
- «¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está a de su gloría!»Y temblaban
los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije:
- «¡Ay de mi, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo
de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos.» Y voló hacia mí uno
de los serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la
aplicó a mi boca y me dijo:
- «Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado.»
Entonces, escuché la voz del Señor, que decía:
- «¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?» Contesté:
- «Aquí estoy, mándame.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8:
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (15,111):
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que
estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé;
de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió
por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según
las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más
de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto;
después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, se me apareció
también a mí.
Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he
perseguido a la Iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien,
he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues
bien; tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
Palabra de Dios

Caridad (III)
Es un sentimiento íntimo,
profundo y grande, que
emana del amor fraternal
elevado a su grado más
culminante.

Es

una

manifestación espontánea
de ternura que, brotando
de lo más recóndito del
alma, irradia como una
blanca llama en torno de
los seres a quienes presta
auxilio, comunicándoles
calor, vida, alegría y

EVANGELIO

alumbrando su senda con

Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11):
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús
para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de
Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las
redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba
a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
- «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.»
Simón contestó:
- «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.»
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan
grande que reventaba la red.
Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que
vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron
las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro
se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
- «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.»
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que
estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido;
y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón:
- «No temas; desde ahora serás pescador de hombres. »
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo
siguieron.
Palabra del Señor

supremo goce del espíritu

celeste claridad. Es el
emancipado ya de las
miserias terrenales; es la
ambrosía que liban los
ángeles en su mansión de
gloria y que en la cárcel
que llamamos tierra apenas
conocemos sus pobres
moradores.
Es el puesto más alto en el
progreso espiritual, pues el
que posee esta virtud
sublime no sólo está
redimido, sino que puede
redimir a un mundo. Aquí,
en nuestra pequeñez, no
podemos comprender la
caridad nada más que en
sus rudimentarios actos.

