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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 49, 14-15

Sión decía:
<<Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.>>
¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura,
no conmoverse por el hijo de sus entrañas?
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.

SALMO 61

No podéis
servir a Dios
y al dinero
–ALELUYA! LA

PALABRA DE

DIOS

ES VIVA Y EFICAZ,

JUZGA LOS DESEOS E INTENCIONES DEL CORAZŁN.

Descansa sólo en Dios, alma mía.
 Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación;
mi alcázar: no vacilaré.
 Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
 De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón.



LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 4, 1-5

Hermanos:
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora, en un administrador, lo que se busca es que
sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me
pido cuentas.
La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor.
Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá
al descubierto los designios del corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 6,24-34
aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
E n<<Nadie
puede estar al servicio de dos amos.
Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo.
No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida,
pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo,
pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al
tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en
el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe?
No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o
qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre
del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.>>

PALABRA y VIDA

N

o os agobiéis por el mañana... A veces queremos añadir una hora más a nuestra vida y resulta que la que ya vivimos no la disfrutamos en toda su intensidad. Pretendemos un mejor puesto profesional y el que desarrollamos tal vez no lo ejercemos con diligencia. Añoramos un mañana mejor y, tal vez, no trabajamos lo suficiente para que el presente sea más justo y más honrado.
Vivir a tope como cristianos no significa vivir estresados. Nuestra misión en medio del mundo está llamada y encaminada a ser luz y
a ser sal sabiendo que Dios dirige nuestros pasos, vela nuestros sueños y que lejos de desentenderse de nosotros, que somos más importantes que los pájaros o las mismas flores, sigue con interés nuestros pasos.
Ante tan buen Padre, la angustia, el desánimo o la desesperanza no tienen razón de ser. El Señor nos acompaña y, teniendo tan
buen valedor, no hay que mirar con lentes negras al futuro sino más bien con las gafas nítidas de la fe y de la confianza en Dios.
Muchas días estamos superocupados por multitud de obligaciones. Tanto es así que, con razón alguien dijo aquello de “además de
no ser dueños del tiempo, ahora resulta que no tenemos tiempo para lo esencial”.
Es verdad. Cuando nos perdemos en aspectos secundarios o insistimos en diseñar una vida sin referencia a Dios, ocurre lo que ocurre: pesimismo, desasosiego, desesperanza y prisas. ¿Habrá que cruzarse de brazos? ¿Caer en los tentáculos de la pasividad? ¡Por
supuesto que no! Dios nos quiere inmersos en el mundo, potenciando y brindando nuestros talentos y cualidades. El cristiano ha de pasar por el mundo ocupado y dinámico pero huyendo de caer en el agobio y en la ansiedad. Estas cosas nos paralizan y nos desestabilizan. Y Dios, por si lo hemos olvidado, nos quiere alegres y felices.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Focas
5 de marzo

5 de marzo

Miércoles de Ceniza

Era hortelano en Sinope (región del
Mar Negro, Turquía) y era estimado por
su generosidad.
Utilizaba sus cosechas para alimentar
a los pobres y también ayudó a los cristianos perseguidos.
Durante las persecuciones de Diocleciano, fue acusado de cristianismo.
Él, proporcionó hospitalidad a los soldados que fueron enviados a ejecutarlo
y que no lo conocían. Durante la noche
preparó la fosa donde debían enterrarlo
y entonces se dio a conocer a los verdugos que cumplieron su cometido, pa- Horario de Misas:
deciendo por Cristo muchas injurias.
- por la mañana a las 7’40 y 9’30
Murió mártir en el siglo cuarto.
- por la tarde a las 7’30

Conviértete
y cree
en el
Evangelio

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
- La colecta del primer domingo de febrero, destinada a Cáritas, fue de 784,27 €.
- La colecta del pasado domingo día 9, destinada a
la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, fue de
658,83 €.
- El resto de colectas del mes de enero, destinadas
al mantenimiento de la parroquia, sumaron 655,67 €.
- Además, se han recogido en el pasado mes de
enero, entre otros, los siguientes alimentos:
Leche en polvo: 3 Kgs. Líquida: 439 Ltrs.
Gofio: 66 Kgs.
Azúcar: 111 Kgs. Aceite: 137 Ltrs.
Café: 14 Kgs.
Pastas: 149 Kgs. Arroz: 214 Kgs.
Granos: 165 Kg. Sobres-sopa: 77 Papas: 16 Kg.
Latas: 660 Unid. Galletas: 46 Kgs. Colacao: 17 Kg
Harina: 16 Kgs. Polvorones: 3 Kgs. Varios: 96 Kgs
Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de:
Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, San Juan, San Roque y La Paterna.
A todos, muchas gracias por su colaboración.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 3:

Marcos 10, 17-27.

Vende lo que tienes y sígueme.

 Martes 4:

Marcos 10, 28-31.

Recibirá en este tiempo cien veces más, con
persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.

 Miércoles de Ceniza, 5:
Mateo 6, 1-6. 16-18 Tu Padre, que ve
en lo secreto, te lo pagará.

 Jueves 6:

Lucas 9, 22-25.

El que pierda su vida por mi causa la salvará.

 Viernes 7:

Mateo 9, 14-15.

Cuando les arrebaten al esposo, entonces
ayunarán.

 Sábado 8:

Lucas 5, 27-32.

No he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores a que se conviertan.

ORACIÓN
Padre bueno y fuente de bondad:
Tú nos dices que no nos preocupemos de nada,
que valemos más que los pájaros del cielo
y que los hermosos lirios del campo,
y que con más amor aún
nos alimentarás y nos vestirás.
Queremos confiar en Ti,
queremos abandonarnos a Ti,
como hijos tuyos que somos.
Queremos que Tú seas nuestro Padre
y nosotros dóciles hijos tuyos.
Queremos utilizar nuestra libertad
para amar de corazón a nuestros prójimos,
en vez de ocupar las horas y los días
con preocupaciones inútiles.
Padre bueno, nos ponemos en tus manos.
Amén.

