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Jornada Mundial del Enfermo
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
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Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Grupo de Pastoral de la Salud, a las 17:00 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento de padres en El Rosario, a las 17:30 h.
■■ Despacho parroquial, de 18:00 a 19:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:15 h.
■■ Catequesis mariana de Don Carlos Card. Osoro en la parroquia Santa
Cristina, a las 19:00 h.
■■
■■

Adoración eucarística de 10:15 a 19:20 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■ Confesiones, a las 18:30 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Curso bíblico, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 17:30 h.
■■ Milicia de la Inmaculada, a las 18:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Adoración nocturna, de 22:00 a 08:00 h.
■■
■■

Liturgia de Laudes, a las 8:00 h.
Encuentro de formación de Catequistas, Vicaría VI, en la parroquia San
Hilario, de 10:30 a 13:30 h.
■■ Grupo Todos los Países, a las 19:00 h.
■■
■■

Catequesis de Poscomunión, a las 10:45 h.
Catequistas de Pos-comunión, a las 17:00 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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Aquí estoy, mándame

emos sentido en las lecturas la
asimetría de la relación del hombre con Dios, en estos tres grandes
hombres. Isaías (“Yo, hombre de labios
impuros”); Pablo (“como a un aborto,
se me apareció también a mí”); Pedro
(“apártate de mí, que soy un hombre pecador”) La presencia de Dios en la vida
produce una emoción especial, que es
un don del Espíritu Santo: el temor de
Dios, que no es tanto miedo como respeto, admiración y sumisión hacia Dios
y su voluntad.
Dios no elige a los perfectos, ni a los mejores, a los exitosos; solo pide nuestra
confianza para seguir su palabra y que
“echemos las redes”. Con frecuencia no
entendemos su encargo o contraría nuestros planes. Y aun así, tenemos que confesar de corazón: “soy el menor de tus apóstoles, pero por la Gracia de Dios soy lo que
soy” y “aquí estoy, mándame”.
Pedimos al Señor que nos de la capacidad
de escucharle, y que sintamos que lo que
nos pide es para lo mejor para nosotros.
Su voluntad es nuestro bien, no algo caprichoso. El Señor nos llama para ir hacia los
demás. Le pedimos también que veamos
clara nuestra misión y la aceptemos decididos, que no nos dejemos vencer por el
miedo ni tampoco por la comodidad.
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Hay una imagen en el Evangelio que hemos visto hoy de otra forma: la llamada a
ser pescadores de hombres. En las redes
de Jesús se recogen seres humanos. Personas ahogadas por la enfermedad, la so-

ledad, la discriminación, en fin, hombres y
mujeres sumergidos en un mar de dolor y
sufrimiento y de repente…, una red santa
te saca al aire y respiras con una bocanada
de esperanza, de fe, de confianza. Esa es
la labor de los “pescadores de hombres”, la
de todos los cristianos, dar aire limpio a la
humanidad que se ahoga. ¡En el nombre
de Jesucristo, respiremos el Bien, la Verdad, la Belleza de Dios!
Aunque sintamos un estremecimiento interior, es tan bonito, tan lleno de vida este
mensaje que queremos seguirte nosotros
también Jesús, como los pescadores de
entonces…
Caminantes.
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Lectura del
libro de Isaías 6, 1-2a. 3-8:
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor
sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de
su manto llenaba el templo. Junto a él estaban
los serafines, y se gritaban uno a otro, diciendo:
« ¡Santo, santo, santo es el Señor del universo,
llena está la tierra de su gloría!» Temblaban las
jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el
templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de mi,
estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que
habito en medio de gente de labios impuros, he
visto con mis ojos al Rey y Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un
ascua en la mano, que había tomado del altar con
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al
tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa,
está perdonado tu pecado». Entonces, escuché la
voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y
quién irá por nosotros?» Contesté: «Aquí estoy,
mándame».
Salmo 137: Delante de los
ángeles tañeré para ti, Señor.

Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os
anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que
además estáis fundados, y que os está salvando,
si os mantenéis en la palabra que os anunciamos;
de lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os
transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según
las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, según las Escrituras; y que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se
apareció a más de quinientos hermanos juntos,
la mayoría de los cuales vive todavía, otros han
muerto; después se le apareció a Santiago, más
tarde a todos los apóstoles; por último, como a
un aborto, se me apareció también a mí. Porque
yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno
de ser llamado apóstol, porque he perseguido a
la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy
lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha
frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que
todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia
de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos
predicamos así, y así lo creísteis vosotros.

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo a los
Corintios 15, 1-11:
Dejándolo todo, lo siguieron

Lectura del santo evangelio según san Lucas 5, 1-11:

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de
pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de
hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y
dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes c
menzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca,
para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí,
que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con
él, por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador
de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Día del enfermo.

«Gratis habéis recibido, dad gratis», es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2019. El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día
del enfermo, de carácter mundial. La Iglesia en España celebra el 26 de mayo la
Pascua del enfermo.
Con esta Campaña se pretende reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos, como reconocimiento del recibido. Es necesario hacer una reflexión en la importancia del voluntariado y la necesidad de
animar a más personas en esta dirección.
Nuestra parroquia agradece la labor del grupo Pastoral de la Salud. “Gracias por vuestra entrega generosa”.

Catequesis mariana de Don Carlos Card. Osoro.

Enmarcada en las actividades del año jubilar mariano de nuestra Diócesis,
Don Carlos compartirá una meditación mariana en la parroquia de Santa Cristina (Paseo Extremadura, 32). Esta catequesis va dirigida a las parroquias de
nuestra Vicaría VI. Os invitamos a responder al llamamiento de nuestro Arzobispo. Nos reuniremos este miércoles, día 13 a las 19:00 h.

Mensajeros.

¿Quieres ser “mensajero” de la
parroquia en tu comunidad de vecinos? Necesitamos tu colaboración
para buzonear, en tu portal, información de las actividades parroquiales. Es una labor sencilla y muy
necesaria. Por favor, ofrécenos tu
disponibilidad, y comunícalo en el
despacho parroquial o en sacristía.
Gracias por tu atención.

Turno de vela: adoración
nocturna, 15 febrero.

En la noche del viernes 15, permanecerá expuesto el Santísimo de
las 22:00 a las 08:00 horas. Si deseas participar en un turno de vela,
anota, en sacristía, tu deseo de participar, nos ayudarás a organizar el
horario que cubra toda la noche. A
las ocho de la mañana concluiremos
con la liturgia de las horas. Regálale al Señor un tiempo precioso de tu
compañía, tu alabanza y tu gratitud.

Hermanos franciscanos seglares.

El sábado, 16 de febrero, se reúnen las catorce fraternidades de la Orden
Franciscana Seglar de la Zona Centro, Beato Ceferino Jiménez, “el Pelé”,
para celebrar el Capítulo electivo en el que saldrán elegidos los hermanos
que en los próximos tres años formarán la Junta de Zona. “Os pedimos una
oración para que sepamos elegir con acierto para los distintos servicios a desempeñar en la Fraternidad.

