Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos/as:
† Alfredo Alía Vázquez (2 de febrero)
† Roberto Rey Sierra (2 de febrero)
† José Antonio Fernández Sánchez (7 de febrero)
Nuestra felicitación a los padres y familiares por haber entrado a esta
niña en la familia de los hijos de Dios por el Bautismo.

Día 10 de febrero:

Elisa López Rojo

Para esta semana
Colonias:
Día 14, Miércoles de Ceniza. Misa a las 7,00 de la tarde
Día 17, sábado: Misa de víspera a las 18,00.
Día 18, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 12, lunes: Funera l por Lidia Díaz
Día 13, martes: Funeral por Mercedes Lucerna Sánchez.
Día 14, Miércoles de Ceniza: Misas: 8,30, en el Cristo, 11,00: en el Cristo
7,00: Colonias.
8,00: Parroquia
Día 15, jueves: Funeral por Alfredo Alía Vázquez.
Día 16, viernes: Funeral Anv. por Francisco Esteban Muñoz.
Día 17, sábado: Parroquia, a las 11,00: Funeral Anv. por Melitón Díaz Palomo

Turnos de vela – Minerva 18 de febrero
CETROS:
TURNOS DE VELA:
SUPLENTES:

Antonio Rubio Batres - Sara Salgado Benayas
Alicia Bermúdez Parra – Azucena Palomo López
Rufo Lopez Díaz – Menchu López Jiménez.
Gregorio Sánchez de Rivera – Soraya Nombela
Emma Marugán Palomo - Yolanda Marugán Palomo

COMENZAMOS LA CUARESMA: Textos

del mensaje del Papa

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios
nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza la
posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida… Lo que apaga la caridad es ante todo la
avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el
no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos
confortados por su Palabra y sus Sacramentos… ¿Qué podemos hacer?
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios… El ejercicio de la
limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo
mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida.
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer.
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Un leproso
El domingo pasado veíamos a Jesús ejerciendo su función taumatúrgica, sobre
todo, cuando, al caer la tarde, le presentaron toda clase de enfermos e impedidos.
Hoy es sólo uno el que se aproxima a él: un leproso, que, de rodillas, le dirige una
súplica llena de fe y confianza: “Si quieres, puedes limpiarme”.
¡Cómo debió gustarle a Jesús esta petición por la que le dio a entender la
certeza que este leproso tenia del poder de Jesús! Una forma preciosa para urgirle
a Jesús la curación.
Si comparamos esta actitud con a que usó
Jesús con otros necesitados, vemos cómo el
Señor solía indicar: “basta que tengas fe” o “Tu
fe te ha curado”.
El leproso ha puesto en manos de Jesús la
llave para abrir su misericordia todopoderosa. La
respuesta del Señor ha quedado expresada en
tres actitudes: Compadecido extendió la mano –
y lo tocó. Y añadió también tres palabras: quiero
– queda – limpio.
El leproso nos ha enseñado a rezar de forma
sencilla y eficaz. De las cuatro cualidades que se
señalan para la eficacia de nuestras oraciones:
atención, humildad, confianza y perseverancia,
el leproso las resume en una sola: Confianza-fe.
Que rezar le expresemos al Señor nuestro
convencimiento de que Él lo puede todo. ¿No es
esto suficiente para cada día dedicarle un buen rato para estar con Él? ¿No es esto
suficiente para que hagamos de todo el día tiempo de oración?
Orar es situarnos ante el Señor acompañados de esa convicción: Señor, no
dudo en absoluto de tu poder y, además, sabes cómo soy y sabes lo que me
conviene.
Rezar es dejarle hacer a Jesús. ¡Cuánto me acuerdo de la actitud de aquel
labriego que entusiasmó al Cura de Ars cuando le preguntó al verle en el banco de
su iglesia: - ¿Qué le dices al Señor? – Nada. - ¿Nada? - Yo le miro y Él me mira.
Así de sencillo. Todos deberíamos tener experiencia de que no hay nada más
eficaz que presentarnos ante el Señor, esperándolo todo y no esperando nada. “Sé
que puedes, pero lo que tú buenamente quieras”.

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1ª Lectura: Lev 13, 1-2. 44-46: El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento
2ª Lectura: 1 Cor: 10,31 – 11, 1: Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Evangelio: Mc 1, 40-45: La se le quitó, y quedó limpio.
En tiempos de Jesús, la lepra, aparte de una grave enfermedad, era motivo de
aislamiento y algo que hacía al hombre impuro. Un leproso, saltándose las leyes, se
acercó a Jesús y le suplicó que lo curara. Y Jesús lo hizo tocándole la cabeza. No es la
lepra la que nos hace a nosotros impuros, sino nestros pecados. Llenos de fe,
debemos acercarnos a Jesús para que nos limpie, de modo especial en el sacramento
de la penitencia. Por otra parte, la oblación de la eucaristía también nos puriifica y nos
renueva (Cf. Oració sobre las ofrendas). En ella está la fuente de donde brpta la vida
verdadera (cf. oración después de la comunión)
Lecturas de la semana: Lunes: Sant; 1, 1-11; Mc 8, 11-13. Martes: Sant 1, 1218; Mc 8, 14-21. Miércoles de Ceniza: Jl 2, 12-18; 2Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18.
Jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25. Viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15. Sábado: Is 58,
9b-14; Lc 5, 27-32.

Así es la vida
Muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir. Pero
la vida es muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Piensa que,
aunque para el mundo no seas nadie, para alguien eres el mundo. Muchas veces
pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto, todos somos iguales.
Sólo hay gente que tiene cosas que tú no tienes, como tú tienes cosas que ellos no
tienen. Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas, pero lo
que ocurre es que algunos nos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de
los demás siempre son más visibles para ti, que las tuyas propias.
Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo
indispensable para tu vida, si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás
bien. Muchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas, acepta
tanto tu realidad como el hecho de que sólo Dios puede transformar tu vida.
Muchas veces nos desesperamos y desilusionamos, pero si todo lo que esperamos
o deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas?
Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos. Y ahí aparecen los
verdaderos amigos que nos consuelan. Por todos esos motivos no bajes los brazos
nunca. Por todo eso vive la vida al máximo, sonríe, se feliz, disfruta de la vida y confía
en el Señor. Por todo eso ama la vida, quizás no sea muy larga, pero puede ser intensa
y significativa. Puede que te toque vivir cosas difíciles, pero con el Señor, lo mejor, está
por venir. No hagas que tu vida sea un infierno, trata de vivir cada momento como si
fuese el último.
Toma con cuidado las decisiones importantes, si te equivocas puedes derribar lo
que construiste a lo largo de toda tu vida. Nunca cambies, siempre sé tú mismo. Piensa
que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca creas que es
tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay nada
imposible para Dios. Existe una palabra clave para volver a empezar, PERDÓN

Carta del Cardenal Cañizares sobre actitudes en el tiempo
(A propósito del V Centenario de la Colegiata)
“Vengo observando, desde hace tiempo, que es necesario esforzarnos todos en que
las iglesias o templos sean de verdad casas de oración, que inviten a la adoración a
Dios y a escucharle, a la contemplación y gozar de su presencia… Habrá que cuidar
muchísimo el silencio… para la oración, la escucha de la Palabra, para la adoración y
la contemplación, para el recogimiento necesario, para el encuentro con Dios y consigo
mismo. Este silencio se ve alterado con excesiva frecuencia e indebidamente en el rito
de la paz, también al final de la celebración, y a veces incluso al entrar en el templo.
Algunos entran en el templo como en cualquier otra casa, -sin saludar siquiera al
“Dueño” de la casa-, o en cualquier sala dispuestos al espectáculo, se sigue hablando
como en la calle, se sientan de inmediato al entrar, no se entra en un clima de silencio,
se sigue en otras cosas.
Me permito llamar la atención sobre
otra cosa: el vestido con el que se entra
en el templo. Infinidad de veces algunos
o algunas entran con vestidos
inadecuados o indecorosos con el
respeto que se debe a la casa de Dios.
También me permito llamar la atención
sobre las fotografías, sobre todo al
finalizar la celebración, bien sea de
primeras comuniones, o de bautismos o
de confirmaciones, o de matrimonios… Se pueden hacer fotografías… Pero no
podemos convertir el templo en un salón de fotografía.
También me permito llamar vuestra atención a cómo nos comportamos al pasar
delante del sagrario; a veces se pasa ante el sagrario como si tal cosa, sin hacer
reverencia alguna ni genuflexión que es lo debido. Los chicos pasan ante el sagrario
sin percatarse de que en él está Jesús presente sacramentado.
En las celebraciones de la Eucaristía toda la asamblea, salvo las personas
impedidas por causas razonables, ha de seguir las posturas que señalan los libros
litúrgicos.
En esta misma carta os recordaba cómo debe darse la paz y cómo se debe comulgar.
Os confieso que hay veces que se pasa muy mal viendo cómo se acercan algunos, sin
ningún recogimiento y devoción, sin ningún gesto de adoración, como quien coge una
galleta o algo semejante. Insisto en lo que ya dije en la citada carta sobre la Eucaristía:
se puede comulgar en la boca directamente o en la mano para después llevarse el
Cuerpo de Cristo a la boca, pero he de añadir que la forma más consonante con el
misterio del Cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de rodillas y en la boca.
Por último, los templos han de ser respetados en lo que son y ser utilizados para lo
que son. Todos hemos visto mal el que en Cataluña se hayan utilizados los templos,
por ejemplo, para poner urnas o para recuento de votos... Prohíbo terminantemente
otros usos profanos que, salvo casos de emergencia o necesidad mayor o
perentoria, así lo recomienden.

