TEMA DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES para esta SEMANA
Lunes, día 5, a las 18:30 h...................Reunión Padres de Iniciación I.

Comparte lo que Importa

Martes, día 6, a las 18:30 h..................Reunión Padres de Iniciación II.

Proyecto de Manos Unidas 2018 apoyado por la VICARÍA VII

Miércoles, día 7, a las 18:30 h. ............Reunión Padres de Iniciación III.
Jueves, día 8, a las 18:30 h. ................Reunión Padres de Iniciación V.

FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
de PEQUEÑOS AGRICULTORES
El proyecto se desarrollará
en el Estado de Rajasthan
(India), en una zona desértica
donde viven 2,6 millones de
personas.
Tierra de veranos abrasadores e inviernos fríos, con
lluvia (monzones) durante 15
días al año, de la que depende la agricultura. No hay agua
subterránea.
La sequía lleva consigo,
además del hambre y la
pobreza pésimas condiciones
higiénicas, retraso social y
analfabetismo. La emigración
en busca de trabajo asalariado es muy importante.
Los servicios sociales de la diócesis trabajan en las 225 aldeas de
la zona, tratando de capacitar a la población facilitando educación primaria, sobre todo entre las niñas, especialmente marginadas, promocionando la salud materno-infantil y luchando por una sociedad más
justa en que se eliminen algunas tradiciones negativas , como la dote
insoportable, el matrimonio infantil, etc.
Solicitan la colaboración de Manos Unidas para un programa de
alivio de la sequía en una zona de 15.000 hectáreas en beneficio del
cultivo de diferentes granos y legumbres.

Las actividades propuestas son:
1° Construcción de 26 depósitos enterrados para el acopio de
agua de lluvia y 20 embalses con cierres que eviten la salida
del agua recogida.
2° Canales y sistema de riego por goteo.
3° Creación de 15 clubs de granjeros, para su formación en agricultura, selección de las semillas mejor adaptadas al terreno
y al clima, pequeña ganadería, vacunación, y para la trasmisión de sus propias experiencias.

Los beneficiarios directos serán 1.905 familias con un total de
11.114 personas y los indirectos 66.000.
Manos Unidas aportará 162.464€, que suponen un 90% del
total del proyecto, en forma de construcción y gastos de formación y capacitación. Los beneficiarios colaborarán con parte del
trabajo de construcción, plantaciones y vacunación del ganado.

Sábado, día 10, a las 10:30 h. .............Encuentro de «Lux-Mundi».
“ “ , “ “ , a las 17:30 h...............Celebración del Bautismo.

9 de febrero a las 20:30h.
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CURÓ A MUCHOS ENFERMOS
Mc 1,29-39

“Día del Ayuno Voluntario”

Tradicional

Cena y Rifa Benéfica

a favor de

días 9, 10 y 11 de febrero en María Auxiliadora

Convivencia JUNIOR

CALENDARIO LITÚRGICO

5
6
7
8
9
10
11

Lunes. Santa Águeda, virgen y mártir
1Re 8,1-7.1-13. Acarrearon el Arca de la Alianza al Santo de los Santos, y
la nube llenó el templo del Señor.
Sal 131. ¡Levántate, Señor, ven a tu mansión!.
Mc 6,53-56. Los que lo tocaban se curaban.
Martes. Santos Pablo Miki y compañeros, mártires.
1Re 8,22-23.27-30. Declaraste: «Allí estará mi Nombre». Escucha la súplica de tu pueblo, Israel.
Sal 83. ¡Que deseables son tus moradas, Señor del universo!.
Mc 57,1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios por aferraros a la
tradición de los hombres.
Miércoles. FERIA.
1Re 10,1-10. La reina de Sabá percibió la sabiduría de Salomón.
Sal 36. La boca del justo expone la sabiduría.
Mc 7,14-23. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.
Jueves. San Jerónimo Emiliani.
1Re 11,4-13. Por no guardar la alianza, voy a arrancar el reino de tus
manos; pero daré a tu hijo una tribu, en atención a David.
Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Mc 7,24-30. Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran
los niños.
Viernes. FERIA.
1Re 11,29-32.12,19. Israel se rebeló contra la casa de David.
Sal 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz.
Mc 7,31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Sábado. Santa Escolástica, virgen.
1Re 12,26-32; 13,33-34. Jerobán fundió dos becerros de oro.
Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Mc 8,1-10. La gente comió hasta quedar saciada.

= VI Domingo del Tiempo Ordinario.
Lev 13,1-2.44-46. El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.
Sal 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
1Cor 10,31-11,1. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Mc 1,40-45. La lepra se le quitó, y quedó limpio.

ACARÍCIAME
Vengo a Ti para que me acaricies
antes de comenzar el día.
Que tus ojos se posen
un momento sobre mis ojos.
Que acuda a mi trabajo sabiendo
que me acompañas. Amigo mío.
¡Pon tu música en mi
mientras atravieso el desierto del ruido!
Que el destello de tu Amor
bese las cumbres de mis pensamientos
y se detenga en el valle de la vida,
donde madura la cosecha.
Rabindranath Tagore

Dios

nos

Lectura del libro de JOB 7,1-4.6-7
Job habló diciendo:
«¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra,
y sus días como los de un jornalero?.
como el esclavo, suspira por la sombra,
como el jornalero, aguarda su salario.
Mi herencia han sido meses baldíos,
me han asignado noches de fatiga.
Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré?
Se hace eterna la noche
y me harto de dar vueltas hasta el alba.
Corren mis días más que la lanzadera,
se van consumiendo faltos de esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo,
que mis ojos no verán más la dicha».

SALMO RESPONSORIAL

(146,1bc-2.3-4.5-6)

Alabad al Señor,
que sana los corazones destrozados.
Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

habla

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los CORINTIOS 9,16-19.22-23
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo
lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si
lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio.
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da
la predicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos
para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos.
Y todo lo hago esto por causa del Evangelio, para participar
yo también de sus bienes.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Cristo tomó nuestras dolencias;
y cargó con nuestras enfermedades.

Lectura del santo evangelio según san MARCOS 1,29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago
y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la
puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y
sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:
–Todo el mundo te busca.
ÉI les responde:
–Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido.
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y
expulsando los demonios.

COMENTARIO
A LA PUERTA DE NUESTRA CASA
aliviar el sufrimiento...
Marcos 1,29-39
En la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha liberado por la mañana a un hombre poseído por un espíritu maligno. Ahora se nos
dice que sale de la «sinagoga» y marcha a «la casa» de Simón
y Andrés. La indicación es importante pues, en el evangelio de
Marcos, lo que sucede en esa casa encierra siempre alguna
enseñanza para las comunidades cristianas.
Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, a
la casa, lugar donde se vive la vida cotidiana junto a los seres
más queridos. En esa casa se va a ir gestando la nueva familia
de Jesús. Las comunidades cristianas han de recordar que no
son un lugar religioso donde se vive de la Ley, sino un hogar
donde se aprende a vivir de manera nueva en torno a Jesús.
Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de la suegra de
Simón. No puede salir a acogerlos pues está postrada en cama
con fiebre. Jesús no necesita más. De nuevo va a romper el
sábado por segunda vez el mismo día. Para él lo importante es
la vida sana de las personas, no las observancias religiosas. El
relato describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer
enferma.
«Se acercó». Es lo primero que hace siempre: acercarse a
los que sufren, mirar de cerca su rostro y compartir su sufrimiento. Luego, «la cogió de la mano»: toca a la enferma, no
teme las reglas de pureza que lo prohíben; quiere que la mujer
sienta su fuerza curadora. Por fin, «la levantó», la puso de pie,
le devolvió la dignidad.
Así está siempre Jesús en medio de los suyos: como una
mano tendida que nos levanta, como un amigo cercano que nos
infunde vida. Jesús solo sabe servir, no ser servido. Por eso la
mujer curada por él se pone a «servir» a todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir acogiéndose y cuidándose unos a otros.
Pero sería un error pensar que la comunidad cristiana es una
familia que piensa solo en sus propios miembros y vive de
espaldas al sufrimiento de los demás. El relato dice que, ese
mismo día, «al ponerse el sol», cuando ha terminado el sábado,
le llevan a Jesús toda clase de enfermos y poseídos por algún
mal.
Los cristianos hemos de grabar bien la escena. Al llegar la
oscuridad de la noche, la población entera con sus enfermos
«se agolpa a la puerta». Los ojos y las esperanzas de los que
sufren buscan la puerta de esa casa donde está Jesús. La
Iglesia solo atrae de verdad cuando la gente que sufre puede
descubrir dentro de ella a Jesús curando la vida y aliviando el
sufrimiento. A la puerta de nuestras comunidades hay mucha
gente sufriendo. No lo olvidemos..
Ed. BUENAS NOTICIAS

