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Padre de Misericordia

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

Todos los sábados
Misa de la Virgen
a las 10:00 h.

Día 23 de Marzo
recogida de Ramos

Día 2 de marzo
nos vamos a
Madrid,
exposición
fotográfica de
Juan Pablo II

Después de beber tu lata
trae tu chapa!!!!
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IVENCIA
Todos queremos estar sanos, todos en algún
momento de la vida nos enfrentamos a la
enfermedad. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano
es aceptar su condición, comprender que es frágil y que
la enfermedad es una de las realidades más seguras que
tiene. Nos aceptamos enfermos pero luchamos por no
estarlo, por echar fuera esa debilidad. Ahora así acudimos
a la medicina, que es un don de Dios, para que nos cure,
también tenemos que ir donde Dios para que actúe con
su poder maravilloso. Son dos herramientas básicas para
luchar contra la enfermedad. En el plano de la experiencia
espiritual tiene que quedar claro que Dios tiene el poder
sanador, son muchos los testimonios en la biblia y en la
hª de la iglesia que así lo testimonian. Pero ese poder
sanador no es mágico. Dios actúa en los procesos humanos
y teniendo en cuenta nuestra condición. Es la fe la que nos
da la salud, el estar unidos íntima e intensamente con Dios
en Jesús su hijo, nuestro Señor. Tengamos claro que a
veces se reza por alguien y éste sana, otras veces se reza
y no sana, por que el poder no está en quien ore sino en
el Dios que todo lo puede. Ahora, espiritualmente hay que
encontrarle un sentido a la enfermedad. No puede mirarse
simplemente como una maldición, ya que esto implicaría
que somos unos malditos y esto, desde Jesucristo, no es
cierto. En la enfermedad crecemos. Le encontramos el
sentido a la vida que muchas veces despreciamos. Déjame
oro por ti: Padre Dios, en este momento te suplico que
sanes con el poder maravilloso a la persona que está
sufriendo esa enfermedad que hace sufrir tanto. Muestra
tu poder en ella y dale la oportunidad de ser libre de toda
atadura de enfermedad. Que el calor de tu Espíritu Santo
la recorra en este momento dándole la salud que requiere.
Amen
Te invito a orar por los enfermos. Si sabes que alguien de
los que amas está enfermo, llámalo y dile que oras por el.
Que se sienta apoyado y consolado por ti
JAIRO
Frase de la Semana

Al Señor, tu Dios, adorarás
y a él solo darás culto

ANTO
DE LA SEMANA

San Álvaro (19/02)
San Álvaro de Córdoba,
predicador dominicano. Nació
en Córdoba hacia comienzos
del siglo XV y vivió durante la
Clausura del Cisma de
Occidente. Conocido en
territorio andaluz con el nombre
de beato Álvaro de Córdoba.
Catedrático en la Universidad
de Salamanca; abandona para
dedicarse al apostolado,
predicando en España e Italia,
hasta alcanzar Jerusalén. A su
regreso se convierte en el
confesor de Catalina de
Lancaster, esposa del rey
Enrique III de Castilla y de su
hijo el rey Juan II. Se retira para
entregar su vida a la oración y
la penitencia.
Fray Álvaro de Córdoba moriría
con algo más de setenta años,
el día 19 de febrero de 1430
en su santo lugar debido a una
lenta y penosa enfermedad.
El obispo de Córdoba aprueba
su culto en 1603.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro del Deuteronomio (26, 4-10):
Dijo Moisés al pueblo:
- «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor,
tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo errante, que bajó
a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego creció, hasta convertirse
en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y
el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El
Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con
signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche
y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has
dado."
Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.»
Palabra de Dios

Caridad (IV)

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15:
Acompáñame, Señor, en la tribulación.
Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor:
«Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.»
Acompáñame, Señor, en la tribulación.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha
dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Acompáñame, Señor, en la tribulación.
Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides
y víboras, pisotearás leones y dragones.
Acompáñame, Señor, en la tribulación.
«Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo
escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré.»
Acompáñame, Señor, en la tribulación.

2ª LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (10, 8-13):
Hermanos:
La Escritura dice:
«La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón.»
Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús
es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe
del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación.
Dice la Escritura:
«Nadie que cree en él quedará defraudado.»
Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso
con todos los que lo invocan. Pues «todo el que invoca el nombre del Señor se salvará.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (4, 1-13):
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando
por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo
aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
- «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta
en pan.» Jesús le contestó:
- «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo:
- «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me
lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo. »
Jesús le contestó:
- «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto".» Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero
del templo y le dijo:
- «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está
escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también:
"Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece
con las piedras".»
Jesús le contestó:
- «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".»
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta
otra ocasión.
Palabra del Señor

La caridad no es deber, la
caridad es Amor. ¿Queréis
un ser más caritativo que la
madre? Ese cuidado, ese
desvelo, ese afán de
consolar, acariciar, educar,
dirigir, vigilar y hacer
buenos, y felices a sus hijos;
de dar su vida en beneficio
de ellos, de sufrir los
martirios más crueles, los
odios, las vejaciones,
venganzas, desprecios,
hambre, sed, que muchas
veces tales tormentos cuesta
el ser madre, y esto a
menudo por unos seres
ingratos. Tormentos que se
sufren sin esperanza de
gloria, sin pensar en
laureles; prefiriendo su
perdición eterna (si este
absurdo fuera realidad) por
hacer la dicha de esos
pedazos de su alma.
Ahora bien: preguntadle a
esa débil mujer, si tanto
trabajo no la rinde, si tales
dolores no abaten su
energía, si no siente
decaimiento y extenuación
y anhela poner término a
su misión penosa, y os
mirará con asombrados
ojos, sin comprender vuestro
egoísmo; y aun si el mismo
Dios bajara y le ordenara
no amar a sus hijos, tal vez
se declararía en rebelión.
Pues bien; ese amor, esa
caridad de las madres, es
la caridad que sienten las
almas verdaderamente
superiores; no como ellas,
para los hijos solos de su
cuerpo, sino para todos los
seres que pueblan los
mundos y que hermanos
son, pues son hijos de Dios.

