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En este año del Centenario de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús, os invitamos a
consagrar vuestra familia, con la siguiente oración:
Señor Jesús, que nos has unido como familia.
Ante la imagen de tu Sagrado Corazón, por medio
de nuestra buena madre la Virgen y madre tuya,
queremos hoy consagrarte nuestra familia.
Tú que en compañía de María y de los discípulos
bendijiste un día a los esposos de las bodas de Caná,
bendícenos en abundancia hoy a nosotros.
Señor Jesús que nos ofreces tu Corazón como
Señal y prenda de lo que nos quieres, danos día
a día la fuerza de tu amor, para querernos cada día
más y amar con toda dedicación y entrega a
esta familia que hoy te invoca. Ilumínanos en
nuestras dudas y adviértenos en nuestras dificultades
y tentaciones; consuélanos en nuestros sufrimientos;
oriéntanos en nuestras resoluciones y, sobre todo enciende en nuestros
corazones un gran amor a Ti y a nuestros prójimos. Que nuestra vida sea en
medio del mundo un testimonio de fe, esperanza y caridad; que hagamos bien
a cuantos nos rodean, y que al final de nuestra peregrinación por este mundo,
nos reunamos contigo en el cielo, con tu Santa Madre, los santos de nuestra
devoción, y las personas queridas que nos han precedido. Así te lo prometemos, Jesús, ante la imagen de tu Corazón; así te lo pedimos y así lo esperamos
de Ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios
por los siglos de los siglos.
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26
En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en una llanura con un grupo
grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y
proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día
y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían
vuestros padres con los profetas.
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Os invitamos a la excursión a Vera, para celebrar el 50 aniversario de profesión religiosa
de Sor Luisana. 1, 2 y 3 de mayo. Recordad que os debéis apuntar este mes de febrero.
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Habrá una reunión de padres de los
chicos de confirmación, el lunes a las
20:00 hrs.
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Gracias por vuestra colaboración en la colecta
para Manos Unidas. Hemos reunido 1.044 €.
Gracias de corazón.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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