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El próximo viernes es
el Día del Ayuno Voluntario
MARÍA EMILIA SALINAS MARTÍNEZ

El día del Ayuno Voluntario, tiene lugar el
viernes anterior al segundo domingo de febrero
en el que se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas.
¿Por qué comenzar ayunando?
Porque «no solo de pan vive el hombre, sino de
toda Palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4).
El ayuno voluntario nos despoja de lo superfluo
e innecesario para acoger, algo más vacíos, al Dios
de la Misericordia, que nos invita a tomar conciencia
de quienes lo padecen por el “imperativo legal” del
egoísmo instalado en nosotros mismos, y así mirar
con otros ojos el exceso del que somos cómplices,
para vivir de forma que no necesitemos más.
Nos quita la cáscara del derroche que tira de
nuestra mesa, frigorífico o basurero el “alimento
sagrado” para quienes en revistas, reportajes y
campañas, aparecen desnutridos, famélicos, heridos, desterrados, refugiados……ignorados.
Comenzamos ayunando porque el compromiso adquirido nos enfrenta a la digna entrega de generar futuro para los que “no existen”, a no ser que
nos lo recuerde la despiadada cifra de 800 millones
de hermanos que ayunan por las estructuras de
pecado arraigadas en nuestra forma de vida.
El alimento es necesario pero «si uno tiene de
qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le
cierra las entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor
de Dios? Hijos, no amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras» (1 Jn 3, 17-18).
Ayunemos, pero no de la palabra, que levanta
nuestra mirada, agita nuestra humanidad y entrega nuestras manos que intentan amar de verdad y con obras.
El viernes 10 de febrero, día del Ayuno Voluntario, comienza una nueva Campaña contra
el Hambre de Manos Unidas, porque «el mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida».
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El festival misionero de La Solana
congregó a más de 600 personas

El pasado 14 de enero, el teatro Tomás Barrera de La
Solana fue el escenario para la décimo segunda edición
del festival misionero.
Organizado por el Grupo de Animación Misionera
de La Solana, y con la colaboración de la concejalía de
Cooperación al Desarrollo, el festival reunió a más de 600
personas en dos pases vespertinos.
La finalidad del festival es concienciar sobre el trabajo
misionero a todos los asistentes, aunque consiguió recaudar en torno a 2000 € que irán destinados a proyectos
misioneros.
Los misioneros fueron los encargados de explicar su
propia labor en el festival, a través de dos vídeos de mi-

siones en Guatemala y Bolivia. Además, Amadeo Puebla,
sacerdote diocesano que fue misionero en República Dominicana, dio su testimonio, con la ayuda del Delegado
de Misiones, Damián Díaz, también sacerdote y antiguo
misionero en República Democrática del Congo (antiguo
Zaire).
De la parte artística del festival se encargaron diferentes grupos del pueblo: colegios que interpretaron
algunas escenas de Zarzuela; la asociación Salsa Flamenca y el dúo flamenco Los Vecinos. Además, dos
grupos de jóvenes de San Carlos del Valle, bailaron
inspirándose en la misión y en el diálogo entre diferentes países del mundo.

Continúa el ciclo de conferencias sobre
Evangelii gaudium en Argamasilla de Alba

El sacerdote Juan Carlos Torres (izq.) y Ángel Almansa, actual párroco en Argamasilla de Alba
La parroquia de Argamasilla de Alba ha organizado
este curso un ciclo de conferencias en torno a la exhortación apostólica Evangelii gaudium, del papa Francisco.
El ciclo se está celebrando con éxito en la nueva casa
parroquial, donde el pasado 13 de enero impartió su
conferencia Juan Carlos Torres, antiguo párroco en la
localidad, que habló del anuncio del Evangelio.

Las próximas citas serán el 10 de febrero, con el sacerdote Julián Valverde, que hablará de la dimensión
social del Evangelio; al igual que Beni Asensio, expresidente de Manos Unidas, que hablará el 10 de marzo.
El ciclo concluirá con la conferencia de Pilar Abad,
delegada diocesana de Migraciones, que hablará sobre
«Motivaciones para la Misión».
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Carta de nuestro Obispo

Jornada mundial
de la Vida Consagrada

V

en y sígueme: esta es la
frase que más hemos
meditado todas las personas consagradas. Una
frase que oímos muy
cerca, muy al oído y al corazón cada
uno de nosotros, que nos hizo pensar
cómo quería el Señor que le siguiéramos y le sirviéramos, y que hoy sigue
resonando con fuerza en nuestro corazón y en nuestra vida
Ven y sígueme. Tres palabras con
las que el Señor entró de lleno en
nuestro corazón y sigue cada día haciéndolas resonar con un timbre y un
sonido especial.
El Señor nos llamó un día y nos sigue llamando a ser sus discípulos y
sus seguidores a través de un carisma determinado, a través de una vocación específica, a través de un seguimiento radical, dejando todo lo
demás y siguiéndolo solo a Él, como
el mercader en perlas finas, o el labrador que encuentra un gran tesoro
en el campo del evangelio, que vende todo lo que tiene para poder tener
aquella perla preciosa, adquirir aquel
gran tesoro que ha descubierto.

uno de nosotros hoy y que hoy también, después de aquel primer sí que
dimos el día de nuestra profesión u
ordenación, nos pide que sigamos
dándole y actualizando en cada uno
de los momentos de nuestra vida.
Tres palabras que exigen de nosotros una respuesta generosa y positiva, esa respuesta generosa y positiva que pueden significar estas otras

Cristo ha querido constituirse para
nosotros en la auténtica perla preciosa, el verdadero y auténtico tesoro
que da sentido a toda nuestra vida
seis palabras: «Aquí estoy, Señor, sigue contando conmigo».
Este tesoro, esta perla preciosa
que es Cristo, que hemos descubierto
nosotros y que hemos seguido y adquirido, no nos lo podemos guardar
para nosotros mismos. Hemos de ser

Ser discípulos misioneros que siguen
a Jesucristo viviendo en radicalidad y
que hacen presente su mensaje
Cristo ha querido constituirse
para nosotros en la auténtica perla
preciosa, el verdadero y auténtico tesoro que ha dado y da sentido a toda
nuestra vida.
La respuesta que cada uno de nosotros hemos dado, y seguimos dando, es una respuesta de verdaderos
enamorados, enamorados de Él, de
su mensaje y de su vida, que ya no
encuentra sentido en ninguna otra
cosa, ni necesita de nada ni de nadie
más para ser feliz. Solo Él es la felicidad plena.
Ven y sígueme. Tres palabras que
el Señor nos sigue diciendo a cada

la Jornada
Mundial
de Madrid,
les decía:
«Queridas
hermanas, este es el testimonio de la
santidad a la que Dios os llama, siguiendo muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo en la consagración, comunión y misión. La Iglesia

testigos de nuestra felicidad y nuestra alegría para los demás, hemos de
ser interpelación e interrogante, para
cuantos me vean vivir y actuar
San Juan Pablo II en Vita consecrata decía de ella: «Las personas consagradas, en virtud de su vocación específica, están llamadas a expresar la
unidad entre la autoevangelización y
el testimonio, entre la renovación interior y la apostólica, entre el ser y
el actuar, poniendo de relieve que la
fuerza y el dinamismo deriva del primer elemento del binomio» (VC 81)
El papa Benedicto XVI en el encuentro con las religiosas jóvenes en

necesita de vuestra fidelidad joven
arraigada y edificada en Cristo. Gracias por vuestro “sí“ generoso, total
y perpetuo a la llamada del Amado».
Esta es nuestra gran tarea y nuestra gran misión: ser discípulos misioneros que siguen a Jesucristo viviendo en radicalidad, y que en medio
del mundo hacen presente su mensaje y su evangelio por medio del testimonio para que otros a través nuestro se encuentren con Jesús y le sigan.
Que la Virgen María nos acompañe, para que vuestra vida consagrada interpele, aliente e ilumine a todos los hombres, sea luz que marque
el camino que lleva a Cristo e instrumento de Nueva evangelización que
brilla hoy con una luz especial en
medio de este mundo tan necesitado
de verdaderos testimonios de entrega y generosidad.

CV

Domingo, 5 de febrero de 2017

100 años de los m
en Ciudad Real
Este curso se celebra el centenario
de la misión marianista en Ciudad
Real. Una misión que nos ha ofrecido
el memorial de santidad de los tres
primeros mártires marianistas beatificados: Carlos Eraña, Fidel Fuidio y
Jesús Hita.
El pasado 17 de septiembre, víspera de la memoria de los mártires,
se inauguró el centenario con una
celebración para todos los alumnos y
con la eucaristía presidida por el provincial Miguel Ángel Cortés. Un acto
académico en el auditorio colegial y
una comida con profesores e invitados cerró el comienzo del curso.
Al mes siguiente, el “día del profesor”, un emotivo acto de reencuentro
de antiguos profesores del centro. En
él se descubrió, en el vestíbulo principal del colegio, un mural con los
nombres de los más de 500 profesores, religiosos y seglares, hombres
y mujeres, que han sido educadores
marianistas en Ciudad Real. Después, del 26 al 30 de diciembre se
celebró la Olimpiada marianista en
nuestra ciudad, que acogió a más de
3000 alumnos olímpicos y sus familias.
Continuando con los actos, el pasado 22 de enero, fiesta del fundador

de los marianistas, el beato G.José
Chaminade, la comunidad marianista celebró en la Catedral la eucaristía
de acción de gracias por los cien años
de presencia marinista en nuestra
diócesis.
La historia de estos cien años comenzó con una obra diocesana. Llamados por la Iglesia local, los religiosos marianistas se hicieron cargo,
en 1916, del “Instituto Popular de la

Concepción”. Fue el obispo Francisco
Javier Irastorza, quien decidió impulsar una fundación social y educativa,
que había creado y financiado Doña
María Concepción Medrano en 1903.
Ella quería abrir un centro asistencial o educativo para los más pobres,
pero murió pronto y no lo vio nacer.
El obispo Irastorza, en 1915, firmó en
Madrid la escritura de la fundación
para crear un centro educativo: se
llamó “Instituto Popular de la Concepción”, coloquialmente “La Popular”. Los cinco fines que se propuso
entran dentro de las apuestas de un
catolicismo social para la promoción
del mundo obrero por medio de la
enseñanza: a) Formación gratuita de
maestros cristianos; b) Escuela gratuita de primera enseñanza ligada a
las prácticas de la Escuela de Magisterio; c) Enseñanza gratuita de formación profesional; d) Catequesis; y
e) Biblioteca popular interparroquial
y Círculo de estudios sociales.
Esta línea de fundaciones católicas, creadas por seglares, estaba ex-
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s marianistas
l
tendiéndose por España en aquellos
años, ejemplos son la fundación que
edificó el inmueble donde está hoy el
Colegio Ntra Sra del Pilar de Madrid;
la fundación del colegio “Santa Ana
y San Rafael” de Madrid; o la que
impulsó los centros dirigidos por los
religiosos marianistas en Medina Sidonia (Cádiz).
El obispo Irastorza conocía a los
religiosos marianistas de San Sebastián, donde entabló amistad con el P.
Domingo Lázaro. Y pensó en ellos
para que dirigieran “La Popular”.
Así llegaron los primeros religiosos
el 3 de enero de 1916: Carlos López;
Julián Díaz de Guereñu y Ambrosio
Santidrián. A los pocos meses llegó
de Madrid Carlos Eraña, con 32 años
de edad, para encargarse de la dirección. A partir de entonces se convirtió en el “alma” de la Popular y el
centro comenzó su expansión, dándose a conocer por el espíritu de la
pedagogía marianista. Fue un delicado educador de niños y jóvenes, de
tacto exquisito y de gran cordialidad
con todos. En esa comunidad estuvo
hasta 1927. Luego fue destinado sucesivamente a los colegios de Tetuán y
Nuestra Señora del Pilar de Madrid.
En 1928, la Compañía abre un
colegio propio, “Nuestra Señora del
Prado”, que iba a ser el centro definitivo de la misión marianista en la
ciudad. Un antiguo asilo de las “Hermanitas de los pobres” fue el nuevo
edificio, que albergará el colegio durante más de 80 años. En esos años
iniciales hubo, por tanto, dos comunidades marianistas, animando dos
obras educativas: la Popular y el Colegio Nuestra Señora del Prado.
Con las leyes antirreligiosas de la
República, los centros fueron dirigidos por seglares amigos. Al comenzar la Guerra Civil, ambas comunidades fueron dispersadas y los dos
colegios incautados. “La Popular” no
sobrevivirá. Algunos religiosos optaron por refugiarse en casa de amigos hasta el final de la guerra, otros
fueron llamados a filas en el ejército
republicano, y a varios se les perdió
la pista. En esos meses de persecu-

Una celebración en la
nueva capilla del Colegio
Nuestra Señora del Prado
ción religiosa brillaron también por
su valor y su fe muchas familias de
Ciudad Real que se jugaron la vida
acogiendo y salvando a sacerdotes y
religiosos en peligro de muerte.
Carlos Eraña que estaba en Madrid al estallar la guerra, opta por
refugiarse en Ciudad Real, pensando
que era un lugar de muchos amigos y
donde era muy querido. En esta ciudad fue apresado y murió mártir en
septiembre de 1936, igual que Jesús
Hita, que llegó también desde Madrid. En octubre, Fidel Fuidio, fue el
último en dar testimonio de Cristo.
Una cruz en el pecho le delató. Abierta la causa de martirio de los tres en
Ciudad Real, fueron beatificados por
Juan Pablo II en 1995. Eran los primeros religiosos marianistas declarados mártires por la Iglesia y hoy sus
restos descansan en la nueva capilla
del colegio, con un mural cerámico
de Santiago Osacar, que enmarca la
pequeña cripta.
Tras los años difíciles de la posguerra, a partir de los años 50,
“Nuestra Señora del Prado” inició
su expansión de alumnado y de
oferta pedagógica, religiosa y cultu-

ral: teatro, grupo scout, ejercicios espirituales, coro, revista de alumnos,
deporte. La Asociación de Antiguos
alumnos ha sido uno de los pilares
del colegio, ejerciendo un papel clave en la memoria de la obra colegial
en la ciudad. En 1968 se inauguró
un nuevo pabellón de clases, construido por el arquitecto Luis Moya,
autor de varios edificios marianistas
en España.
En 1970 el colegio organizó y
acogió la primera “Olimpiada marianista”. En 1982, el colegio tiene
ya un alumnado mixto y en 1991 se
inauguró el “pabellón de gobierno”,
la residencia de la comunidad marianista, y una nueva capilla, a la que
se trasladan los restos de los mártires tras su beatificación en 1995. En
2014 el colegio abandonó el histórico
y primitivo edificio y se inauguraron
las nuevas instalaciones, que significan un gran salto cualitativo para
la obra colegial. Es “Nuestra Señora
del Prado del siglo XXI”. Una apuesta audaz en todos los niveles, pero
inserto plenamente en el espíritu y
comunión con todos los colegios marianistas.
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Con Caridad, en el primer domingo de mes

Aprecia la diversidad
El encanto de un puzle está en
formar un figura con piezas diferentes, cada cual colocada en su sitio y vinculada armoniosamente con las demás. Del caos inicial,
todas juntas pero revueltas, surge una bella armonía cuando cada
una ocupa el lugar que le corresponde.
Si las piezas andan sueltas parecen insignificantes, pero la figura
les dará sentido e importancia, reclamando su presencia. No sólo las
del centro, también las de la periferia juegan el mismo papel: unirse
entre ellas para mostrar algo que ni
siquiera podrían imaginar.

Números de cuenta de Cáritas

Su diversidad posibilita la unidad, porque lo diferente es complementario. Se trata del milagro de la
comunión. Sin embargo, a veces nos
empeñamos en uniformar a todos.
¡Qué empobrecimiento personal
para los grupos que dicen ser de la
‘misma cuerda’! Se parecen a fotocopias del que hace de jefecillo. Y
con piezas iguales no podemos formar un puzle, sino repetir siempre
lo mismo como un monótono eco, y
crear tensiones innecesarias.
«El modelo —nos exhorta el
Papa Francisco— es el poliedro, que
refleja la confluencia de todas las
parcialidades que en él conservan

su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor
de cada uno. Allí entran los pobres
con su cultura, sus proyectos y sus
propias potencialidades. Aun las
personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo
que aportar que no debe perderse».
Evangelii gaudium 236.
Es una clara invitación a superar
nuestros pequeños recelos, disputas
y rechazos en el seno de nuestro grupo. Acojamos al diferente y enriquezcámonos con su presencia y aportaciones. Reconozcámosle su puesto en
el puzle de nuestra comunidad.

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755

Más de 100 personas corrieron por
Haití en Cabezarrubias

El pasado 31 de diciembre el grupo de Cáritas de la
parroquia san Gabriel Arcángel de Cabezarrubias del
Puerto movilizó a todo el pueblo para mostrar, una vez
más, las profundas raíces solidaridas y de caridad que
tiene la fe, en una carrera solidaria.
En la iniciativa, colaboró con Cáritas parroquial
el Club deportivo «La Petaca». El lema de la carrera
solidaria que organizaron fue «Yo corro por Haití».
Participaron más de cien personas, desde niños hasta
adultos, de todas las edades, en un ambiente de alegría

porque la fe se vive desde la caridad y desde la consideración de que el otro es mi hermano. Todo produce
alegría.
La población de Haití ha sido castigada en estos últimos años con los huracanes y terremotos más catastróficos. Por eso, todo lo recaudado se ha destinado a ellos.
Coincide además que un sacerdote de nuestra diócesis
está de misionero en Haití, Antonio Fernández, natural
de Fuencaliente, población cercana a Cabezarrubias del
Puerto.
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Nuestra Señora de la Encarnación
Patrona de Abenójar
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

Son unos 350 años los que el pueblo de Abenójar lleva honrando con su
fe a la Virgen de la Encarnación como
patrona, aunque no existe documento
alguno que acredite con exactitud el
tiempo en que se inició el culto a esta
imagen. Tan sólo una leyenda nos
cuenta que la Virgen se apareció a un
vaquero que cuidaba de sus vacas en
un paraje por donde corre un arroyo
que desemboca en el río Tirteafuera.
Sin embargo, se sabe que en el
siglo XVI, existía una imagen de la
Virgen; nos dan fe de ello, ciertos legajos que existen. Ya en el siglo XVII
es mencionada la Virgen de la Encarnación como Patrona de la Villa de
Abenójar, y también hay constancia
documental de los gastos de dos funciones solemnes que se ofrecían cada
año en honor de la Patrona. Todo ello
indica la pujanza que por aquella
época había adquirido la devoción a
esta imagen.
Ya en el año 1725 podemos ver a
través de legajos antiguos como “la
cofradía” de la Virgen de la Encarnación tuvo gran importancia económica por los bienes (varias parcelas
de tierra) que fue acumulando con
los años, procedentes de donaciones
de sus devotos, indicándonos ello
que la devoción a la Virgen les viene de siglos atrás. Y como sopesamos
que este capital no pudo hacerse en
solo unos pocos años, se saca la conclusión que muy bien pudiera existir
desde el siglo XVII el patronazgo de
la Virgen de la Encarnación.

Es cierto también, que “la cofradía” (hoy Hermandad), tuvo en
el tiempo sus altibajos y en ocasiones llegaría hasta
a desaparecer. A
mediados del siglo
XIX, y al desaparecer su emporio
económico a causa
de la desamortización de Mendizábal, la Hermandad
desapareció por
completo. Y sería
ya a principios del
siglo XX cuando
volvería a ser nuevamente organizada para adquirir la
pujanza que tiene hoy en día.
Nuestra Señora la Virgen de la
Encarnación siempre tuvo su ermita
y en ella moraba su imagen. No era
una capilla como la que existe hoy,
donde se alberga la imagen de la Virgen en el día de su fiesta. Según la
descripción de dicha ermita que se
relata en los datos históricos, podría
tener casi aspecto de santuario. Hay
constancia de las reparaciones constantes que se hacían en ella, por lo
que se ve que era costoso su mantenimiento. Por esta causa, muy seguro
por su estado ruinoso, en el año 1804
la imagen fue llevada a la antigua
iglesia parroquial, ya que la actual

no se construiría hasta 1826.
Como ha ocurrido con infinidad
de vírgenes en nuestra provincia,
la imagen original de la patrona de
Abenójar fue destruida durante la
guerra civil y la actual se obtuvo en
1940.
La fiesta a la patrona Nuestra
Señora de la Encarnación se celebra
en torno al día 25 de marzo con un
novenario preparatorio. La Virgen
es llevada en andas hasta la llamada
“finca de la virgen” donde se encuentra la ermita. En ese lugar es donde,
según la tradición, el vaquero encontró la imagen. Allí se disfruta de una
jornada campestre.

Obra conservada en el templo
parroquial que muestra la tradición de la aparición de la Virgen al vaquero. La vaca que está
desollando revivió pidiéndole la
Virgen que fuese al párroco para
que construyesen una ermita en
aquel lugar y se fuese en romería
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Comentario dominical

Por Raúl López de Toro Martín-Consuegra

Luminosos y sabrosos

L

os que quieran ser discípulos de Cristo lo tendrán que
ser siempre así: luminosos
y sabrosos; porque si no lo
son, no lo serán en absoluto. Me pregunto si de verdad todos los cristianos nos creemos que somos “luz del
mundo y sal de la tierra”, como afirma Jesús en el evangelio de Mateo.
La sal da sabor porque esa es su
naturaleza. La luz ilumina porque
así es su naturaleza. El cristiano
ilumina y da sabor al mundo porque es de Cristo, esa es su naturaleza. Comparte con la luz y la sal
natural que no son realidades para
sí mismas, sino para entrar en relación con su alrededor, prestándole
su sustancia y alterando esa realidad tantas veces desabrida y oscurecida. Desde el silencio, actúan
con una presencia muy pequeña
y humilde pero muy potente pues
poca sal y poca luz son suficientes

Para la celebración

para cumplir bien con su misión.
Pero no es mérito suyo. Es un don
recibido de otro, como todo regalo:
«La Iglesia es como la luna. No brilla con luz propia, sino que refleja
la luz de Cristo. En efecto, si se la
separa de Cristo, le ocurre como a
la luna sin el sol: es oscura, opaca e
invisible» (Card. R. Sarah).
Hace veinte años, en su libro
“La sal de la tierra”, el entonces
cardenal Ratzinger decía que en el
futuro la Iglesia podría empequeñecerse, de tal modo que se convirtiera en una Iglesia de minorías
donde el entorno no sería cristiano.
Entonces la Iglesia deberá crear sus
propias células donde los cristianos puedan ayudarse y acompañarse, haciendo experimentable y
practicable la fe de la Iglesia en un
espacio más pequeño, pero añado
yo, ojalá cada vez más luminoso y
con mejor sabor.

Por Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud

V Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo A)

• ENTRADA. Como cada domingo, Cristo nos convoca en torno a su mesa. Él nos enseña a buscar el bien
de todas las personas sin excepción. Abramos nuestra
mente y nuestro corazón a sus enseñanzas, que nos
recuerdan hoy que debemos ser luz y sal en medio del
mundo. Oremos con toda la Iglesia para ser testigos
de Cristo resucitado y ejemplos de discipulado.
• 1.ª LECTURA (Is 58, 7 – 10). El profeta nos dice hoy:
Dios estará cerca de tí y tu iluminarás con su luz si
estás cerca de los necesitados.
• 2.ª LECTURA (1Cor 2, 1 – 5). San Pablo reflexiona sobre su misión: no es haciendo discursos teóricos como
predico a Cristo, sino dando testimonio del Señor crucificado.
• EVANGELIO (Mt 5, 13 – 16). De acuerdo con Jesús,
nuestra tarea es vivir en coherencia con el Evangelio
de manera que la luz de Dios ilumine al mundo, a todos nuestros hermanos.
• DESPEDIDA. Que la fuerza recibida en la celebración
nos haga portadores de la Buena Noticia de Jesús a
todos los que nos rodean, no solo a través de nuestra
palabra, sino con nuestros actos, con nuestra forma de
vivir.

Oración de los fieles

S. Oremos a Dios, nuestro Padre:
— Para que la Iglesia sea luz en medio del mundo, respondiendo a los problemas de la humanidad desde
la fuerza transformadora del Evangelio. Roguemos al
Señor.
— Para que nuestros gobernantes y políticos se comprometan en la lucha contra la pobreza y busquen el bien
de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.
— Para que la memoria de Nuestra Señora de Lourdes,
que celebramos el próximo viernes, brille como signo
de salud y fortaleza para los enfermos que invocan su
ayuda. Roguemos al Señor.
— Por todos los que pasan por la tragedia del hambre,
para que en esta Campaña de Manos Unidas crezca la
solidaridad activa y eficaz para con ellos. Roguemos al
Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Cristo nos da la libertad (CLN/727) Salmo R.: El justo
brilla en las tinieblas como una luz (LS) Ofrendas: Bendito seas,
Señor (CLN/H6) Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedida: Canto de María (CLN/314)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Gén 1, 1 – 19 • Mc 6, 53 – 56 Martes Gén 1, 20 – 2, 4a • Mc 7, 1 – 13 Miércoles Gén 2, 4b – 9.15 – 17 • Mc 7, 14 – 23 Jueves
Gén 2, 18 – 25 • Mc 7, 24 – 30 Viernes Gén 3, 1 – 8 • Mc 7, 31 – 37 Sábado Gén 3, 9 – 24 • Mc 8, 1 – 10
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