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Santo de la semana

14 de febrero de 2010. Año III – nº37

San Valentín
14 de febrero de 2010

En el año 270, el emperador Claudio II El Gótico prohibió el amor entre los humanos. No
quería bodas, sino soldados para defender su imperio. Por ello, el Obispo Valentín se entregó
a las parejas para casarlos en secreto. Al ser encarcelado, el carcelero se dio cuenta de sus
buenas cualidades y le presentó a su hija Julia, ciega de nacimiento. Valentín le habló de Dios.
La joven terminó creyendo y la luz de la prisión iluminó sus ojos. Murió degollado a manos de
un soldado romano.

Vivencia

¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Gabriela Mistral.
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814

Desde hace 2 semanas, 11 parejas de novios venimos realizando
una vivencia singular en el cursillo de charlas pre matrimoniales.
¿Un requisito, una reflexión o una parada en el camino del noviazgo? Para nosotros una
verdadera necesidad, ya que nos ha permitido, al igual que a las demás parejas, reflexionar en
aquellos detalles casi imperceptibles y cotidianos que son importantes para establecer una vida
conyugal de una manera óptima.
Queremos compartir con ustedes una de ellas: la comunicación, una acción que al parecer
realizamos a diario y a todas horas, pero en realidad a veces no logramos, es decir que no
siempre sabemos expresar lo que queremos decir a nuestra pareja, o saber escuchar lo que se
nos dice, o lo que es peor, no hablar por falta de tiempo, mucho trabajo etc... Excusas para no
hablar. Gracias al testimonio de matrimonios que han hecho posible este encuentro nos ha
quedado claro que un matrimonio sin comunicación va camino a un seguro fracaso. De hecho,
la comunicación constante, el no caer en la rutina, el saber comprender que Dios nos une en
favor de la edificación de una nueva familia, y el tener nuestros propios hijos son la mejor
expresión del mayor don que pueda regalarnos nuestro Padre; son las premisas para poder
iniciar esta nueva etapa de nuestras vidas. Pero hay algo que creemos, que es lo más
importante para que nuestro matrimonio vaya viento en popa, y es el amor, un amor sincero,
completo, capaz de dar todo por el otro, renunciar a uno mismo para complementarse con el
otro... Y todo esto es posible si amamos a Dios, porque si no sabemos amar a Dios es
imposible poder amar a alguien más. Por lo tanto, solo si sabemos amar a JESUCRISTO
podremos amar sin egoísmo, con un amor completo, capaz de dar todo por el otro,
siempre en favor de la nueva familia que creamos al casarnos por la IGLESIA. Por eso
concluimos que en la maravillosa aventura de compartir nuestras vidas como es nuestro
MATRIMONIO, basado en el amor de Dios, y como primer protagonista, tenemos asegurados
una vida conyugal feliz y conscientes del compromiso que conlleva. Agradecemos muchísimo a
todos los matrimonios y al Padre Alberto, que han hecho posible este inmejorable cursillo,
gracias a su testimonio de vida y de fe.
Giselle y José Luis

“Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios”

Palabra

1ª lectura
Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando
su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien; habitará la aridez
del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su
confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar
fruto ».
Lectura del libro de Jeremías 17, 5-8

Salmo
“Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor”.
Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6

2ª lectura
Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros
que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, si Cristo
no a resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron
con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los
hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 12. 16-20

Evangelio
Bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de
pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando
los ojos hacia sus discípulos, les dijo: - «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis. Dichosos 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. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. ¡Ay de los
que ahora reís! Porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso
es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que
estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y
lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con
los falsos profetas.»
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26

Bendición de las Cenizas
Oh Dios, que éstas semillas sean para nosotros un
reconocimiento de nuestros pecados y una aceptación de
tu perdón. En éstas cenizas depositamos nuestros
prejuicios, nuestra impaciencia, aquellas veces que hemos
ignorado el sufrimiento de otros, nuestro descuido del
medio ambiente, nuestra indiferencia, nuestro materialismo,
nuestra avaricia, nuestra hipocresía, nuestra envidia y todos
nuestros pecados. Dentro de éstas cenizas de
arrepentimiento se encuentran las semillas de nuestro
perdón y nuestra transformación. Pues Dios siempre nos
acepta y nos perdona. Por medio de nuestro
arrepentimiento y nuestro perdón llega la transformación.
Que Dios forme dentro de nosotros un corazón limpio y
un espíritu recto y nuevo.

