AÑO DE LA FE ¡¡VÍVELO!!
Película a ver:
“COURAGEOUS” ó “RETO DE
0 VALIENTES” de Alex Kendrick.
Se centra en la vida de cuatro
policías que se comprometen en ser mejores
padres. Todo ocurre después que uno de
ellos se ve enfrentado a la muerte de su
pequeña hija. Es una película que intenta
descubrir que el modelo de paternidad
capaz de guiar a los hijos y que éstos
sientan deseos de imitarlos está en el
encuentro con el mayor de los Padres, Dios.
Libro: NUESTRA SEÑORA DE LOS
HEREJES de Alberto Maggi. Un libro para
comprender la figura de María en el contexto
de su época. María ha completado un real
itinerario de fe. Su camino no estuvo
iluminado por visiones, sino por la fe. La
originalidad está en contar la historia de
María, José y Jesús con los ojos de quien
entonces no sabía lo que iba a pasar.

CARITAS CON FILIPINAS (2)
Yago Aparicio, técnico de Ayuda
Humanitaria de Cáritas Española
que trabaja en Filipinas desde
mediados de enero como miembro
del Equipo de Apoyo de Respuesta a las
Emergencias de la Red Cáritas (ERST),
está siendo testigo directo: “La tormenta
hizo volar los tejados de casi todas las
casas, destruyó las instalaciones eléctricas
y arrasó con los barcos pequeños, mientras
que los grandes los sacó fuera del mar. A
fecha de hoy, el 85 por ciento de las
viviendas están total o parcialmente
destruidas, la luz sólo llega al 25 por ciento
de la ciudad y los barcos se hallan tierra
dentro obstruyendo las carreteras”. Ni la
catedral de Taclobán, que se quedó sin
tejado y sólo mantiene la estructura, se
salvó del impacto del tifón. Pero, además
de los daños, este técnico de Cáritas
también da cuenta de la enorme
solidaridad con los damnificados del pueblo
filipino, de la red internacional de Cáritas y
de la Iglesia y la Cáritas locales. “La
Diócesis de Palo recibió ayuda inmediata
del resto de las Diócesis del país en las
primeras horas tras la tormenta, y a día de
hoy sigue recibiéndola”,

PENSAMIENTO PARA LOS PADRES
EDUCAR EN LA FE (3): Lo más
importante en la educación de la fe
por parte de los padres, es hacer caer
en la cuenta a sus hijos que todos
somos hijos de Dios y que siempre hemos
de tratarle como a un Padre que siempre
está dispuesto a escucharnos y darnos
todo lo que nos va a hacer bien, aunque a
veces no lo entendamos. Para ello entre
otras cosas se debe mantener en la familia
la relación viva con Dios, mediante el
rezo en común, siendo éste uno de los
momentos más sagrados y darle su
importancia, su recogimiento, tratarlo con
cariño y nunca como costumbre obligatoria
y molesta que acaba en enfados y en
malas caras. El secreto de una buena
educación religiosa está en la autenticidad
del ejemplo, en la concordancia entre lo
que se dice y lo que se hace.

El pan de cada día de la semana
Lunes 3: (Marcos 10, 17-27): Jesús se encuentra con un joven inquieto que busca
caminos para dar un sentido más pleno a su vida. Jesús nos está diciendo que no
se trata de «tener» o no tener, sino de «ser» y «seguir» vitalmente. Cuando hay
apegos a las riquezas o a ideas o a la familia o a proyectos ... Cuando estamos
llenos de cosas, Cuando ponemos el corazón en algo, ponemos también la vida y
no dejamos sitio a otras cosas, a otras sensibilidades, o prioridades… hay menos
agilidad para avanzar por el camino que nos muestra Jesús. El joven del Evangelio
no siguió la llamada de Cristo, no tanto porque tenía bienes, sino porque estaba
apegado a ellos. También nosotros tenemos que aprender a superar esa visión que
reduce la fe a una cuestión de cumplir, y tenemos que descubrir si hay apegos en
nuestro corazón que nos deje indiferente, apáticos ante la realidad que nos da Dios
Martes 4 :(Marcos 10, 28-31) No hay camino cristiano sin "via crucis". . No hay vida
plena según el Evangelio sin morir a sí mismo. La resurrección está unida a la cruz,
La renuncia es una palabra que hoy se quiere olvidar; sin embargo, el hombre que
se apasiona por algo tiene que hacer opciones para crecer, para potenciar lo que le
apasiona y ello conlleva renuncias y no tener apegos que te impida dar nuevos
pasos en tu camino. El amor muchas veces supone sacrificio. Pero vale la pena. Y
los sacrificios no siempre son entendidos, aplaudidos, o reconocidos. Jesús nos
promete que Dios sí los ve, los acoge y los valora. Y éstos no caen en el olvido.
¿Qué sacrifico estás haciendo por seguir al Señor?
MIÉRCOLES DE CENIZA 5 (Mateo 6, 1-6.16-18) : Hoy empieza la Cuaresma. Y
Jesús en el evangelio nos propone los temas de limosna, oración y el ayuno. Jesús
nos invita a actuar y hacer las cosas con corazón. La limosna mira al prójimo
necesitado; no se trata de echar dinero sobrante, sino de remediar eficazmente la
pobreza del hermano. La oración se encamina hacia el encuentro íntimo, a tratar de
amistad con aquel que sabemos que nos ama, Dios. El ayuno no pide
desprenderse o privarse de algo sino descubrir y detectar lo que nos distancia y
aparta de Dios . Hoy la Cuaresma nos invita a iniciar el camino de conversión que
en definitiva es ir creciendo en el camino del amor como servicio
Jueves de Ceniza 6:(Lucas 9, 22-25) Jesús propone la cruz como un camino, una
vía hacia la plenitud de la "vida". Este camino no es fácil, como vivir el amor no es
fácil porque exige renuncias, y olvidarnos de nuestro ego. Como Jesús, los
discípulos deben amar, vivir para los demás, deben cargar la cruz. Y esto significa
escuchar el mensaje del reino de Jesús, que es adoptar su manera de ser y su
ejemplo: ofrecer siempre el perdón, amar sin limitaciones, vivir abiertos al misterio
de Dios y ofrecerse servicialmente a los demás. Esto implicará a veces fricciones,
tensiones, oposiciones… No se trata de renunciar por renunciar sino de amar; y
amar implica darse, olvidarse de nuestro interés por el bien del otro.
Viernes de Ceniza 7: (Mateo 9, 14-15), El ayuno que Dios quiere es el
cumplimiento de los deberes morales y humanos con el prójimo. Sería muy
superficial que nos quedáramos satisfechos por haber cumplido todo lo que está
mandado en la Cuaresma si esto no nos conduce a una apertura mayor para con
los demás, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás.
Esto poco puede agradar a Dios, ni aunque hagamos todos los días ayuno. Que
nuestras privaciones nos ayude a agradecer los dones de Dios, a dominar nuestro
afán de suficiencia y a repartir bienes con los necesitados.

El pan de cada día de la semana
Lunes 10: (Mateo 25, 31-46 ): En la Eucaristía, no nos cuesta mucho descubrir a
Cristo. Nos cuesta más descubrirle en el sacramento del hermano. Pues es en los
que sufren, en los pobres, en los enfermos, ......, aunque no lo queramos ver porque
es incómodo, desagradable … donde está Dios. Es hora de preguntarnos: ¿cuáles
son hoy las formas modernas de pasar hambre, tener sed, estar desnudo? ¿cuáles
son hoy las prisiones nuevas que dejan al ser humano más postrado? ¿Descubres
en ello a Dios? Ámalos. No te dejes llevar por el me gusta.
Martes 11: (Mateo 6, 7-15), La Palabra de Dios que escuchamos pide una
respuesta del hombre. En los que oran y perdonan con sinceridad, esa Palabra de
Dios se convierte en eficaz y creadora. Orar es para muchos cristianos una
empresa difícil. Hay quienes se excusan de no tener tiempo, otros que pasan
tiempo, pero no oran, no escuchan, no dialogan con Dios. Orar es cuestión de
amar. Dedicarle tiempo a aquel que sabes te ama. Reza por los que no saben o no
lo intentan; quédate con algunas expresiones del Padre nuestro:
Miércoles 12 (Lucas 11, 29-32) : Este tiempo nos urge a convertirnos. De tu
conversión hablará los actos concretos: si uno es consecuente con lo que dice, si
actuamos por convicción o por obligación, si perdonamos aun teniendo razón...
Jueves 13:(Mateo 7, 7-12) : La eficacia de la petición en la oración no está tanto
en la insistencia, sino en la bondad de Dios que quiere dar a todo el que pide con fe
y confianza... La oración debe llevarnos a la acción y viceversa. ¡Medítese!
Viernes 14:( Mateo 5, 20-26) Jesús al que le sigue no le pide que tenga en
cuenta solo la letra de lo mandado, sino el espíritu de lo indicado. Hoy nos
señala que el amor y el culto no pueden estar separados. Primar el culto a Dios
en detrimento a la caridad con el hermano es creerse en paz con Dios, cuando
en realidad, el mejor culto es ocuparse desde la caridad del hermano.

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 3: (S. Emeterio; S. Marino y S. Estero)
20h. Sufr. Juan Reig Ibáñez y Milagro Albert Pla. Sufr. Francisco
Sempere, Casimiro y Salvadora. Sufr. Miguel Orts Climent y en
acción de gracias a la Beata Inés.
Martes 4: (San Casimiro)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. María Pastor Ureña y esposo. En acc. de gracias a la
Santísima Virgen del Remedio de una familia. En acc de gracias a
la Santísima Virgen del Remedio de las camareras del 2004. En
acción de gracias a la Santísima Virgen del Remedio de las
camareras del 2006.
Miércoles 5: (S. Adrián; San Eusebio; San Teófilo)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Mariele Escolano Escriva; de Fernando y José
Borderia Micó; de Lisardo Alonso Company; de Vicente Mollá
Blanquer, María García Guerola y familia. Sufr. María Marrahi
Blasco y esposo.
Jueves 6 : (San Olegario)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Mª Remedio Vañó Biosca y Ricardo Vañó. Sufr. José
Juan Estaña.
Viernes 7:( Santas Perpetua y Felicidad)
11,30 h. En la Residencia
20h Suf. Francisca Pacheco Mariscal. Sufr. Miguel Úbeda Blanco
y Esther Company Ferrando. En acción de gracias a la Santísima
Virgen del Remedio de las camareras 1999- 2000.Sufr. Manuel
Parraga y familiares difuntos.
Sábado 8: (S Juan de Dios; S Julián; S Veremundo)
20h. Suf.. Antonio Vidal Boscá, Lolita Vidal Boscá y Vicente Catalá.
Sufr. Francisco Sempere Pla. Sufr. José Berenguer Espí. Sufr.
Isabel Vidal Pastor y Juan Valls Llin. Sufr. Remedio Sempere
Cerdá y Juan Holgado Castellanos. Sufr. Juan Espí Hernández.
Sufr. José Vicente Vila Pastor. Sufr. Urbano Gómez. Sufr. Remedio
Pastor Vila y Juan Blasco Tormo.
DOMINGO 9: DOM. 1º De CUARESMA
10,30 h..EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30h. Sufr. De Vicente Ribes Palmer y Antonio Esteve Sebas
19,15 h. VISPERAS SOLEMNES.

Oración - 1

Padre, en aquellos momentos en que cuestionan mi fe dame
serenidad y fuerza… Señor, cuando yo mismo me pregunte quien
soy y quien eres para mí ayúdame a sentir Tu Amor … Que crea
Padre, como el ciego, que confíe en Ti, que espere en Ti y que
descubra quién eres en mi vida… Que me aferre, Señor, al Padre
que ama, que cuida y protege a sus hijos, Y me aleje de la imagen
castigadora y distante del fariseo… Porque al final siempre eres
ternura, entrega y generosidad… Que la oración sea mi agua en el
desierto de la vida, que tu Palabra sea el encuentro en el camino…
que mi fe sea mi vista… que no se cierren mis ojos, que vea al
mirar, no lo que yo quiero, sino la realidad que Tu me quieres
mostrar… Que me deje hacer por Ti, aunque en principio me queje
por no comprender… Y que mi boca bendiga tu nombre por haber
experimentado tu Amor y sepa reflejarlo con mis actos y mi servicio

Oración - 2
Padre nos ponemos en tus manos al inicio de esta Cuaresma,
para que hagas de nosotros lo que tú quieras porque tú sabes lo
que más nos conviene y necesitamos; te damos las gracias por
este tiempo cargado de oportunidades, de posibilidades de
liberación, de misericordia y de perdón, por este tiempo de
llamadas de atención y de proyectos. Queremos aceptar todo lo
que venga de ti. Te confiamos nuestro corazón y nuestras manos y
nos comprometemos a ayunar de nuestros excesos que nos hacen
tan insolidarios; a orar para poder mirar la vida y las cosas más allá
de nosotros mismos; a hacer limosna, es decir, a gritar que nada es
“mío” porque lo nuestro es la fraternidad. Padre, nos ponemos en
tus manos sin medida, con infinita confianza. Amén

Historia para Pensar
PALABRAS EN LA ARENA, O EN LA ROCA
Dos amigos viajaban por el desierto y en un
determinado punto del viaje discutieron, y uno de ellos
abofeteó al otro. Éste, ofendido, sin nada que decir,
escribió en la arena, “HOY, MI MEJOR AMIGO ME
PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO”. Siguieron
adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron
bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado
comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al
recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra:
“HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA”.
Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te
lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una
piedra? Sonriendo, el amigo respondió: “Cuando un
gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena
donde el viento del olvido y del perdón se encargarán de
borrarlo y apagarlo; cuando nos pase algo grandioso,
deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del
corazón donde ningún viento del mundo podrá borrarlo

UNOS ÁNGELES EN EL CIRCO
Una vez presencié algo que me impresionó. En la cola
de la taquilla del circo el último día, había una familia
con ocho niños, todos menores de doce años. Se podría
decir que no tenían mucho dinero. Sus ropas no eran
costosas, pero estaban limpias. Los niños tranquilos en
la fila, y detrás de sus padres, hablaban con excitación
acerca de los payasos, elefantes y otros actos que
verían esa noche… nunca antes habían estado en el
circo. Prometía ser una chispa de luz en sus jóvenes
vidas. El padre y la madre estaban a la cabeza del
grupo. La madre cogía la mano del marido, y sonriente y
orgullosa parecía estar diciendo el esfuerzo de ahorrar
dinero para este momento de ilusión de sus hijos valía
la pena. La señora de la taquilla, preguntó al padre
cuantas entradas quería. Él respondió orgulloso, “8 para
niños y 2 para adultos”. Entonces, le dijo el precio. Y la
mirada de los padres se apagó. El Padre no tenía
suficiente dinero. ¿Cómo les iba a decir a sus 8 niños
que no podrían ver el circo?. Al ver lo que pasaba, un
padre con su hijo más atrás, sacó 20 euros del bolsillo y
los dejó caer al suelo (tampoco se veía muy sobrado en
dinero por su aspecto). Este padre se agachó y recogió
el dinero y tocó al hombre en el hombro: “Discúlpeme
señor, esto cayó de su bolsillo”. El hombre sabía lo que
ocurría. Él no pedía una ayuda, pero ciertamente
apreciaba la que le brindaran en una situación
desesperada, y embarazosa. Él miró a los ojos de ese
padre, le cogió las manos y con su labio temblando y
una lágrima, contestó “Gracias, Señor, esto significa
mucho para mí y mi familia”. Me enteré que ese padre y
su hijo regresaron a su coche sin entrar al circo esa
noche, pues ya no tenían el dinero para la entrada,
pero según decía la taquillera se iban con una enorme
sonrisa, felicidad y alegría tanto el padre como el hijo

Estrellas y Estrellados
ESTRELLAS: -  Las reuniones de grupo, tanto
de formación a catequistas, misiones, liturgia, cáritas…
porque no es una clase, sino que desde la fe se pone la
vida, las dudas, lo concreto encima de la mesa…
Lástima que no todos quieran participar… muchas de
las objeciones de la fe se diluirían.. el miedo al frío se
perdería y se adelgazaría por cenar con rapidez para
estar a la hora

Estrellado: -

x La oportunidad que algunos se

pierden de estar un ratito en oración ante el Santísimo. A
veces no creemos en la oración, pero en nuestra vida y
en nuestra serenidad hace mucho bien dejar que el Señor
tenga las riendas de nuestra vida y hable al corazón

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 10 : (S. Simplicio; s. Juan de Ogilvie; s. Macario)
20h. Sufr. Remedio y Elisa Tormo.
Martes 11: (S. Eulogio; S,. Constantino de Escocia)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. En acción de gracias a la Santísima Virgen del Remedio de las
camareras del 2011.En acción de gracias y en sufragio de los difuntos
de la familia Vidal Orts. Sufr. Rafael Soler Tormo y Remedio Segrelles
Sarrió. Sufr. Familia Sempere Bomboi. Sufr. Amparo Mahiques.
Miércoles 12: (Santa Fina; San Inocencio I ; S. Maximiliano)
11,30 h. En la Residencia
19,30 h. Vía crucis en la parroquia.
20 h. Sufr. Josefina Soler Vidal, esposo y familia. Sufr. Vicente Soler y
Carmen Guerola. Sufr. Hijas de la Caridad difuntas.
Jueves 13: (San Rodrigo; San Salomón)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Luisa Oriola Revert y Ramón Valles Sempere. Sufr. Manolo
Micó Olcina. Sufr. Isabel Juliá y José Bellver. Sufr. Difuntos familia
Albert Soler. Sufr. Juan Tormo Ribas y Eduardo Soler Ibarra.
Viernes 14 :(Sta. Matilde; Sta. Paulina de Turingia
07,00 h. Vía crucis en el calvario y eucaristía.
11,30 h. En la Residencia
20h sufr. De Bautista Giner Porta y Loreto Bataller Gascó e hijos
Sábado 15: (Santa Eva; Santa Lucrecia; Santa Luisa de Marillac)
20h. Suf.. Vicente Vilaplana Pla. Sufr. Antonio Cerdá Satorres. Sufr.
Antonia Verdejo Quilis y Baltasar Monzó Vidal. Sufr. Miguel y María. En
acción de gracias y en sufragio del alma de un donante de órganos.
DOMINGO 16: DOM. 2º De CUARESMA
10,30 h.. EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO Sufr. Enrique Penadés.
12, 30 h. EUCARISTÍA
PARROQUIAL.
18,30 h. Sufr. Vicente Gómez Blasco. Sufr. Fernando Albert Blasco y
esposa; de Emilia Galbis Albert y esposo
19,15 h. VISPERAS SOLEMNES.

LUZ EN EL DOMINGO
- En nuestros cansancios e
inseguridades, no dudemos nunca
del amor de Dios, que es lo que
nos da esperanza y ánimo para
seguir esforzándonos porque
sabemos que nos espera y nos
recibe
- El hombre es libre para decidir en
su vida, incluso para decidir por el
mal; pero el amor de Jesús en la
cruz supera mil veces nuestro mal,
por él se llena todo de gracia

¡¡¡Descúbrelo!!!
Un Padre africano a su hijo para ser cristiano
Hijo mío, debes ser como María un oyente.
Escucha a la gente que viene a exponerte sus
problemas importantes. Esa gente no
manifestaría sus penas, sus dificultades, sus
problemas, si no le acoges con cariño, con
ternura y con respeto. Deberás ser amigo de
todos. Has de estar al servicio de todos. Toma
ejemplo de nuestra tradicional "muzwairo"
(escoba africana): Ella no tiene un puesto
propio. La encontramos en los lugares más
humildes de la casa: detrás de la puerta, o
quizá fuera de la casa. Su tarea es limpiar la
casa. Y en su trabajo, remueve basura,
huesos, desperdicios. Uno de los lugares más
difíciles de limpiar es el fogón. Al apartar la
ceniza, la escoba puede quemarse (eso
sucede con frecuencia). Además, es constante
el desgaste producido por el roce. La escoba
se recorta; se achica; pero adquiere mayor
consistencia. Entonces limpia el suelo de
ceniza y basura mejor que cuando era larga.
Una vez cortada no se rompe tan fácilmente.
Así has de ser tú. Como una de nuestras
escobas. Tú serás más sólido y fuerte en tu
vivencia de fe después de muchos años de
quitar la basura. Y si prestas buen servicio a tu
prójimo, que es todo hermano al que tu puedas
acercarte para ponerte a su disposición y
mejorar su vida, entonces él te mostrará en su
rostro el rostro de Dios".

La parroquia ya tiene
página web:
parroquia-albaida.webnode.es
(no pongáis www.)
ACERTIJO
1-. ¿Que es lo que aun no ha sido, que debe

de ser, pero cuando lo sea, ya no lo sera?
2-. ¿ ¿Cuál es la flor que cuenta con las cinco
vocales?
¿cuál es el animal que muerto da más vueltas
que vivo?
Solución
1-. anañam aid lE
AVISOS:
2-. aediuqro aL
 Lunes 3, reunión de la revista a las 22, 30h. en el arxiu
3-.
olloP lE
 Martes 4, reunión con las Camareras de este año sobre 20, 30 h.












geniales
o curiosas
Miércoles 5 (de CENIZA) Imposición de Ceniza en la Residencia a las 11, Preguntas
30h. en el centro
Alzheimer
a las 13h.;
¿
celebración para niños en la Iglesia a las 18, 30h. y celebración de adultos a las 20h.
El Jueves 6, a las 22, 30h. reunión con los padres de los jóvenes de 1º Confirmación en el salón de las monjas
El Viernes 7: Oración arciprestal de Cuaresma en SEMPERE, a las 22, 30h. se pondrá un autobús
El Domingo 9, en la misa de 12, 30h. los de 1º Confirmación realizarán el rito: Presentación de Catecúmenos. Ç
También este Domingo se rezará ya las Vísperas Solemnes del Domingo a partir de las 19, 15 en la Iglesia
El lunes 10 reunión a las 22, 30h. con catequistas de 1º de Infancia
El Martes 11, reunión de padres de los jóvenes de 2º Confirmación a las 22, 30h.
El Miércoles 12 será la 1ª Charla Cuaresmal en el hogar dels Jubilats a las 22, 30h.
El Viernes 14, a las 20h. en el pabellón Municipal de Canals tendrá lugar un encuentro de toda la Vicaría con el
Arzobispo por la acción diocesana “Missió Magnificat” Se pondrá autobuses que saldrán a partir de las 19h
El Sábado 15, Las camareras estarán vendiendo buñuelos delante del antiguo colegio la Inmaculada (donde se
realiza la catequesis) Por la mañana empezarán a partir de las 9,00h. Por la tarde a partir de las 16h.
Este mismo sábado a las 18h. tendrán las Celadoras de la Milagrosa una reunión en el lugar de costumbre

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. Albaida.
-
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Lecturas del Domingo 8º Tiem. Ord.

Lecturas del Domingo 1º Cuaresma

1ª LECT: Isaías 49, 14-15

1ª LECT: Génesis 2, 7-9. 3, 1-7

Estos dos versículos de Isaías nos recuerda cómo está
Dios en la historia. A nosotros nos gustaría que cuando
las circunstancias fueran adversas, Dios nos librara de
esas dificultades, que nos evitara el sufrimiento e hiciera
que todo nos fuera favorable; pero el amor de Dios no
sustituye nuestras carencias, sino que nos ayuda a
afrontarlas, a superarlas. Ese amor nos acompaña, nos
alienta, pero no es sobreprotector, lo que depende de
nosotros Dios no lo va a hacer, lo que nos supera, Dios
lo pondrá de su parte.

Esta lectura rica en símbolos y metáforas, tiene un
convencimiento: somos una creación de Dios, y la vida es un
don suyo. Pero el autor quiere responder desde su fe en
Dios al problema que preocupa a toda la humanidad y es el
origen del mal. Dios ha creado al hombre con amor, le da su
aliento de vida, su espíritu. La serpiente símbolo del mal no
tiene poder de transformar la realidad. Solo puede manipular
la verdad, persuadir, intentar hacer ver a Dios como algo
dudoso, engañoso, que pone límites caprichosos. El texto al
final es una invitación a volver a la única voz verdadera que
da vida, que da sentido y el amor que plenifica nuestra vida

Frase a recordar y a meditar:
¿Puede una madre olvidarse de su criatura?... Pues
… aunque ella se olvide, Yo no te olvidaré
• SALMO :61
Dios quiere llegar al corazón de su pueblo dándonos lo
que nos hace ser felices. Lo mejor que tenemos lo
proporciona Dios. Son sus regalos: la vida, el tiempo, el
universo, las personas que nos rodean; la capacidad de
ser creativos y de amar. Todo lo que realmente nos hace
felices es suyo. Por eso, La Iglesia quiere manifestar su
confianza en Dios, que es nuestra Roca y Alcázar; y que
es inconmovible y salvación segura. Tratemos de
apoyarnos en él. Que no sean meras palabras, sino
actitud de vida y confianza fiel.

Frase a recordar y a meditar:
… Dios modeló al hombre… sopló… aliento de vida y el
hombre se convirtió en ser vivo

• SALMO :50

Frase a recordar y a meditar:
Solo en Dios descansa mi alma

El salmo nos muestra a un creyente que reconoce su
pecado, que le afea la vida, le causa daño y recurre al único
que le puede comprender y tratar con amor y misericordia
que es Dios. No se ignora que Dios es justo, que quiere la
verdad y la sabiduría en el corazón del hombre, pero
precisamente esta "justicia" de Dios se manifestará en el
perdón concedido al pecador. Y el pecador perdonado se
convertirá en testigo de Dios: mostrando a los demás el
camino de la verdad. Al final se quiere recordar que el
perdón trae alegría, gozo. Ese perdón lo da Dios. La
salvación de Dios alegra al hombre, lo aligera y lo humaniza

• 2ª LECT: 1 Corintios 4, 1-5

Dios ,crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro

Frase a recordar y a meditar:

Pablo nos recuerda que en la Iglesia los trabajos o
misiones no se deben identificar con tener poder o
privilegios, sino que debe verse como un servicio o misión
encomendado para bien de los hermanos, del que
tendremos que dar cuentas a Dios. Pablo también
recuerda que los hermanos no deben juzgarse unos a
otros clasificándose y dando sentencia por lo visto porque
siempre nos falta elementos para juzgar correctamente

• 2ª LECT:

Romanos 5, 12-17

En esta carta Pablo nos dice que el pecado es una realidad
que nos aleja de Dios y está en todo hombre. El pecado
produce pecado. Pero Dios no nos ha querido dejar en ese
desvalimiento… y con su Hijo Jesucristo nos ha dado la
gracia para poder vencer el pecado. La fuerza de la gracia
es superior al pecado, pero depende de nosotros acogerla

Frase a recordar y a meditar:
Que la gente solo vea en vosotros servidores de
Cristo… no juzguéis antes de tiempo…

Frase a recordar y a meditar:

EVANGELIO DEL DOMINGO

Hoy es una llamada a la confianza. No se trata de ser
ingenuos, pasivos y despreocupados por la vida pues ya
lo arreglará Dios todo. Sino de ser conscientes que la
vida trae inquietudes y problemas que acaparan toda
nuestra atención y energías, nos agobian y nos hace
perder el norte del verdadero sentido de la vida. Si lo
importante es la vida hay que evitar poner la vida al
servicio de las cosas (como acumulación de dinero y
otras cosas) sino al revés, las cosas al servicio de la vida.

En las tentaciones se nos muestra que Cristo no ha venido a
cosechar un aplauso fácil. Su confianza en Dios no pide una
demostración constante de poder. No utiliza su relación con
Dios en provecho propio. El diablo quiere tentar a Jesús para
que se aferre a lo material , a creerse mejor que los demás,
a querer tener más de lo que necesitamos sin importar las
consecuencias. Frente a lo material Jesús nos ofrece su
Palabra que alimenta; frente a la soberbia, Jesús nos ofrece
su ejemplo de servidor de los demás; frente al poder, Jesús
ofrece la salvación que no se puede comprar con nada.

Frase a recordar y a meditar:
Buscad el Reino de Dios y su justicia

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

Mateo 6, 24-34

… por Jesucristo , vivirán todos … por la gracia

EVANGELIO DEL DOMINGO

Mateo 4, 1-11

Frase a recordar y a meditar:

