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4 de febrero de 2018

Jesús viene a salvar al hombre de las consecuencias del pecado
ORACIÓN COLECTA
Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo
Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al también de sus bienes. Palabra de Dios.
apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se
sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro EVANGELIO
Marcos (1, 29-39)
Señor Jesucristo.
Curó a muchos enfermos de diversos males
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con SanPRIMERA LECTURA
Job (7, 1-4. 6-7) tiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le haMe harto de dar vueltas hasta el alba
blaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó.
Job habló diciendo:
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
«¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y
sus días como los de un jornalero?; como el esclavo, sus- Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los
pira por la sombra; como el jornalero, aguarda su salario. Mi enfermos y endemoniados. La población entera se agolherencia han sido meses baldíos, me han asignado noches paba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo
de fatiga.
conocían, no les permitía hablar.
Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se me hace
eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Co- Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy osrren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo curo, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar.
faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:
mis ojos no verán más la dicha». Palabra de Dios.
— «Todo el mundo te busca».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 146, 1bc-2. 3-4. 5-6 Él les responde:
R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destroza- — «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».
dos
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y exAlabad al Señor, que la música es buena;
pulsando los demonios. Palabra del Señor.
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel. R/.
Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre. R/.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados. R/.
SEGUNDA LECTURA
1ª Corintios (9, 16-19. 22-23)
Ay de mí si no anuncio el Evangelio
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 para
todos, para ganar, sea como sea, a algunos.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

· Oración de jóvenes con el Obispo: 9 de febrero de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Misa de acción de gracias y despedida de D. Joaquín: 10 de febrero de 2018, 12:00 h., Catedral de
Getade.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 9 a 11 de febrero de 2018.
· Semana de Cine Espiritual: 12 a 23 de febrero de
1 Re 10, 1-10. La reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón.
2018. (Organiza Delegación de Enseñanza)
Sal 36. La boca del justo expone la sabiduría.
· Miércoles de Ceniza: 14 de febrero de 2018.
Mc 7, 14-23. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.
· Oración con los matrimonios en el Cerro de los
1 Re 11, 4-13. Por no guardar la alianza, voy a arrancar el reino de tus manos.
Ángeles: 16 de febrero de 2018 (22:00 h). (Organiza
Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Acción Católica)
Mc 7, 24-30. Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los
· Retiro de EFETÁ (jóvenes a partir de 17 años): 16
niños.
a 18 de febrero de 2018.
1 Re 11, 29-32; 12, 19. Israel se rebeló contra la casa de David.
· 14 Aniversario D. Francisco José: 24 de febrero de
Sal 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz.
2018.
Mc 7, 31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
1 Re 12, 26-32; 13, 33-34. Jeroboán fundió dos becerros de oro.

Re 8, 1-7. 9-13. Acarrearon el Arca de la Alianza al Santo de los Santos, y la
Lunes 5
nube llenó el templo del Señor.
Sal 131. ¡Levántate, Señor, ven a tu mansión!
Santa Águeda
Mc 6, 53-56. Los que lo tocaban se curaban.
1 Re 8, 22-23. 27-30. Declaraste: «Allí estará mi Nombre».
Martes 6
Sal 83. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo!
Santos Pablo Miki y Mc 7, 1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradicompañeros
ción de los hombres.

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

Sábado 10
Santa Escolástica
Domingo 11
6º del Tiempo Ordinario

Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Mc 8, 1-10. La gente comió hasta quedar saciada.
Lev 13, 1-2. 44-46. El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera.
Sal 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
1 Cor 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.

SAN CIRILO, MONJE Y SAN METODIO, OBISPO
Patronos de Europa
Nacieron en Salónica, hermosa y antigua ciudad de la Macedonia griega. Metodio
parece que nació el 815 y su hermano Cirilo unos doce años después, el 827. Su
padre era un grado muy elevado en la carrera militar y muy versado en teología,
filosofía y ciencias. Su biblioteca era muy rica y entre los libros poseía las obras de
varios Santos Padres. Tuvieron siete hijos, Metodio era el mayor y Cirilo el menor
de ellos.
Metodio, siendo aún muy joven, ya fue nombrado gobernador de la provincia de
Macedonia. Antes había estudiado jurisprudencia. También Cirilo se perfeccionó
en toda clase de estudios de su tiempo. Los dos llamaban la atención por su gran
erudición y no menos por su virtud ya que de todos eran muy respetados y presentados como modelos.
Metodio y Cirilo fueron enviados a diversas regiones con la misión de llevar la paz
y la religión cristiana. Ambos conocían muy bien la lengua eslava y trataban de
aprender cuantos dialectos o idiomas encontraban a su paso para mejor poder dejarse entender de aquellos a los que intentaban evangelizar. Al pasar por Quersón
San Cirilo encontró las reliquias del Papa San Clemente juntamente con el áncora
que había servido para martirizarle y después quiso trasladarlas a Roma.
Los dos ocuparon cátedras de filosofía y otras materias llamando poderosamente
la atención por su gran sabiduría. Pronto el Papa y los obispos les encomendaron
delicadas misiones para extender la fe de Jesucristo por diversos países eslavos...
hasta tal punto que se dice que a ellos se debe la conversión de Bulgaria al cristianismo.
En sus muchas correrías apostólicas pronto se dieron cuenta de que la mayor dificultad para entenderse entre sí era el idioma. Por ello Cirilo y Metodio que conocían muy bien el latín y el eslavo decidieron hacer
una lengua escrita con el alfabeto propio, llamado cirílico, para aquel enjambre de idiomas o dialectos que encontraban a su paso.
Pronto traducen a este nuevo idioma o escritura la liturgia de la Iglesia y éste fue un gran paso en su terreno misionero, ya que todos
los convertidos podían enterarse con claridad de cuanto en la liturgia oraban.
El Papa Adriano II llama a los dos hermanos a Roma y les aprueba muy gustoso este nuevo método misionero ya que se ha probado
su eficacia por los ricos tesoros de conversiones que recoge. El Papa ordena sacerdote a Metodio y celebra la Misa en eslavo. Mientras esto sucede en Roma, Focio, su antiguo profesor y jefe, rompe con la silla de Pedro tratando de formar una Iglesia separada.
Cirilo abrazó la vida monástica y se entregó de lleno a aquel género de vida austera renunciando así, al honor del episcopado con
que quería galardonarle el papa Adriano II. Metodio, en cuyos brazos descansó su hermano, quiso trasladar su cuerpo a Salónica...
y él siguió trabajando, después como Obispo y Misionero, con todas sus fuerzas. Era el 14 de febrero de 869.
San Metodio nombrado después Arzobispo de Moravia trabajó con celo contra el cismático Focio y sus secuaces, y el martes Santo,
6 de abril del 885 descansó en el Señor.
Fuente: https://www.aciprensa.com
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