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Liturgia y vida
Cuando el anciano Simeón tomó al niño en sus brazos, sintió
profundamente en su alma que en ese momento se estaba
cumpliendo la promesa hecha por Dios al pueblo de Israel:
aquel niño era el Mesías, el Salvador que alumbraría el
camino de todos los pueblos para llegar a Dios. El anciano
Simeón era un hombre “justo y piadoso”, que se había
pasado la vida aguardando ese momento: “ver al Mesías
del Señor, al consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba
en él”. En el mismo momento en el que el anciano Simeón
vio cumplida la promesa del Señor, entonó el nunc dimittis:
“ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz”. Muchos
de nosotros hemos conocido a algunas personas mayores,
abuelos, padres, hermanos, que, en los momentos últimos
de su vida, se han sentido profundamente agradecidos a
Dios y en paz consigo mismo, porque sentían que ya habían
cumplido la misión para la que el Señor les había enviado a
este mundo. Sí, habían cumplido su misión, la vida había
tenido sentido para ellos, no habían vivido en balde y
estérilmente. Esto es algo a lo que debemos aspirar todos: a
cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta
vida, sea la misión que sea. Que nuestra vida tenga y haya
tenido un sentido, tratando de ser siempre fieles al sentido,
a la vocación, que el Señor nos ha dado. Todos hemos
nacido con una vocación determinada por Dios; seamos
fieles a nuestra vocación, cumplamos el sentido de nuestra
vida, y, al final, podremos entonar en paz y agradecidos,
como el anciano Simeón, el nunc dimittis. Para conseguir
esto, pidamos al Señor que el Espíritu Santo more siempre en
nosotros.
El profeta Malaquías es el último de los profetas menores,
que escribe unos 500 años antes de Cristo. Se acababa de
reconstruir el segundo templo, una construcción sencilla
porque el pueblo era muy pobre, pero que estaba llamado
a ser el centro de un culto religioso renovado, a través del
cual entraría en el santuario el Señor a quien el pueblo
buscaba; en este templo Yahvé se manifestaría a su
pueblo. Para nosotros, los cristianos, fue Jesús de Nazaret la
persona en la que se cumplió plenamente esta profecía de
Malaquías: Cristo no sólo entró en el santuario, sino que él
mismo fue el auténtico santuario donde se manifestó el
Padre.

Nosotros vemos a la persona de Jesús como al único templo
desde el que se manifiesta en toda su pureza la voz y la
grandeza de Dios; por eso, uniendo las profecías de
Malaquías y la del anciano Simeón, para nosotros Jesús es el
auténtico Salvador, el Salvador de todos los pueblos.
El autor de esta larga carta a los Hebreos proclama
claramente a Jesús como sumo sacerdote, aunque Jesús no
fuera de la estirpe de Leví, ni actuara nunca como sacerdote,
mientras vivió en este mundo. Y es que el autor de este escrito
vio con claridad que el Padre constituyó a su Hijo como sumo
sacerdote, después de su muerte en cruz, al aceptar el
sacrificio de su propio Hijo, como un sacrificio de expiación y
redención de nuestros pecados. Así Cristo fue constituido
como único sacerdote eterno, de cuyo sacerdocio
participamos todos los cristianos desde el momento mismo de
nuestro bautismo. Cristo es así un sacerdote que comprende
nuestros dolores y se compadece de nosotros, porque él
mismo pasó por la prueba del dolor. También nosotros, como
participantes del sacerdocio de Cristo, debemos aceptar
nuestros propios dolores como sacrificio de expiación por
nuestros pecados y por los pecados del mundo, auxiliando,
además, a todas aquellas personas que pasan también por la
prueba del dolor.

Ejercicios Espirituales
de la parroquia

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

28 febrero,
1 y 2 marzo

La parroquia, junto con la de la Asunción de Ntra. Sra. de Torrelodones, organizamos unos Ejercicios Espirituales para todo el
que quiera crecer en su vida de fe, en su relación con el Señor. Más información e inscripción en el Despacho parroquial o en
la Sacristía. Plazas limitadas
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de la Profecía de Malaquías,
Mal 3, 1-4
Así dice el Señor: "Mirad, yo envío a mi mensajero, para
que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el
santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el
mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo
entrar -dice el Señor de los ejércitos-. ¿Quién podrá
resistir el día de su venida?, ¿quién quedará en pie
cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía
de lavandero: se sentará como un fundidor que refina
la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de
Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido.
Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de
Jerusalén, como en los días pasados, como en los años
antiguos."

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Lucas
Lc 2, 22-40

SALMO RESPONSORIAL
Sal 23
R.- El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria. R./
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra. R./
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria. R./
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos
Heb 2, 14-18
Los hijos de una familia son todos de la misma carne y
sangre, y de nuestra carne y sangre participó también
Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la
muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por
miedo a la muerte pasaba la vida entera como esclavos.
Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a
los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus
hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo
que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo.
Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede
auxiliar a los que ahora pasan por ella.

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor", y
para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un
par de tórtolas o dos pichones."
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de
Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un
oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de
ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al
templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para
cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos
y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto
a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu
pueblo Israel." Su padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María,
su madre: "Mira, éste está puesto para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una
espada te traspasará el alma."
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos
los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios lo acompañaba.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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3
4
5
6
7
8

San Blas, obispo
Santa Juana de Valois
Santa Águeda, virgen
San Pablo Miki y compañeros
San Guarino, obispo
Santa Josefina Bakhita

2Sam 15,13-14.30;16,5-13a / Sal 3 / Mc 5,1-20
2Sam 18, 9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sal 85 / Mc 5, 21-43
2Sam 24,2.9-17 / Sal 31 / Mc 6,1-6
1Re 2,1-4.10-12 / Sal: 1Crón 29 / Mc 6,7-13
Eclo 47,2-13 / Sal 17 / Mc 6,14-29
1Re 3,4-13 / Sal 118 / Mc 6,30-34

Operación Enlace 2014…

Campaña Contra el Hambre

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE SECUNDARIA
DE PRIMER CICLO
Este domingo celebramos la campaña de Manos Unidas
cuyo lema de este año es “No hay Justicia sin Igualdad”.
Las parroquias de nuestra vicaría estamos apoyando un
proyecto de construcción de una Escuela de Secundaria de
Primer Ciclo. La Colecta del próximo domingo se destinará a
este fin.
La Diócesis de Gokwe, tiene una extensión de 26.000 Km2 y s
una de las áreas más deprimidas de Zimbabwe. El barrio
urbano de Mapfungautsi, es uno de los barrios más pobres y
necesitados del centro de Gokwe. Se trata de un barrio
recién poblado y que está teniendo un crecimiento muy
rápido, con una previsión de amplia expansión en el futuro.
En la actualidad hay 30.000 habitantes. La mayor parte de
la población es del grupo étnico Shona.
La región dónde se sitúa el proyecto es pobre y árida. Sus
primeros pobladores dependían básicamente para
sobrevivir de la agricultura de subsistencia. Gracias a la
introducción del cultivo del algodón, que permite obtener
algo de dinero, el nivel de vida ha subido un poco en la
zona, aunque sigue estando dominada por la miseria.
Durante el periodo de las cosechas los campesinos trabajan
en el mercado informal, vendiendo algún producto
agrícola. Otros sobreviven trabajando en la carpintería, la
imprenta, produciendo ladrillos, etc. En general la vida
económica de Gokwe depende en gran parte de factores
externos como el clima, y únicamente en determinados
periodos es posible conseguir pequeños ingresos. Las
infraestructuras sanitarias y educativas son muy deficitarias.
En la Ciudad de Gokwe había solo dos escuelas de Primaria
y dos de Secundaria, pero no eran suficientes para cubrir la
necesidad educativa de la población. Ninguna de las
escuelas estaba situada en el centro urbano, donde vive el
72% de la población. Muchos niños que no tenían plaza en
escuelas cercanas se veían obligados a recorrer 12 Km para
poder ir a la escuela. En este contexto, la Diócesis de
Gokwe, al frente de la cual hay un obispo español, tras las
continuas peticiones de la comunidad, solicitó a Manos
Unidas su colaboración para la construcción de una
escuela primaria en Gokwe donde el Ayuntamiento les
había donado con este fin, un terreno de 14Ha. La escuela
se planeó construir en varias fases entre el 2008 y el 2011.
Gracias a ello, se ha construido una escuela para 1.040
alumnos en la que el 40% son becados, y que están
consiguiendo las mejores calificaciones del distrito.

Proyecto: (ZIM / 66853 / LIV A)
Objetivo general: construir la primera fase de una escuela
para 360 alumnos para que muchos niños puedan continuar su
educación
Localización: Gokwe - Zimbabwe

Actividades a realizar:
- Construcción de cuatro bloques con 4 clases, 4 almacenes,
laboratorio, sala ordenadores, oficina y sanitarios.
- Conexión del agua, Estructura, conexión y 1 tanque de
agua, libros…

Importe Total: 165.600,00 €
Beneficiados: Directos.- 180 alumnos; Indirectos.- 900
Al frente del proyecto: Fr. Norbert Matongo, sacerdote
diocesano
recibir clase bajo los árboles. Las escuelas se ven obligadas
a hacer una selección, dando prioridad a aquellos que
tienen mejores resultados académicos y dejando fuera a los
estudiantes que tienen más dificultades o aquellos que sus
padres no tienen posibilidades económicas para pagar las
tasas académicas.
Para enero 2013 se han habilitado dos aulas para
secundaria en la cercana escuela de primaria. Pero
necesitan urgentemente construir la escuela de secundaria.
Al no contar con medios para acometer la construcción,
solicitan ayuda a Manos Unidas para construir una escuela
para 360 alumnos en dos fases. En esta primera quieren
construir 4 aulas, 3 bloques higiénico- sanitarios para chicos,
chicas y profesores, un laboratorio de ciencias y un aula
informática. Los padres de la escuela
de primaria, colindante a la nueva de secundaria que se
pretende construir, han tenido un papel muy importante
como impulsores del proyecto y un compromiso muy grande
en su aportación local. Aportarán un tanque de agua de
5.000 litros cada y su soporte, la canalización del agua, la
seguridad de la obra, gastos administrativos y libros de texto.
La diócesis aportara el equipamiento de las aulas, el
laboratorio y la sala informática junto con la Asociación de
Padres. El proyecto beneficiará directamente a los 180
alumnos que ocuparan estas primeras aulas
e
indirectamente a todos sus familiares.

Los padres de la escuela de primaria le han pedido ahora
asistencia a la diócesis para encontrar financiación para
construir una de secundaria y poder dar así continuidad a la
educación de sus hijos. El número de niños sin escolarizar en
secundaria por falta de oferta de escuelas en Gokwe es
muy alto.
Tenemos cartas tanto de la alcaldía como del Ministerio de
Educación, apoyando el proyecto y confirmando la
deficiente situación de la educación en Gokwe. Las dos
escuelas de Secundaria de la zona están al límite de sus
posibilidades, e incluso, muchos estudiantes tienen que
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AVISOS
Peregrinación
de la parroquia
a Polonia
“Tras las huellas del
Beato Juan Pablo II”
Del 19 al 26 de Mayo de 2014, la
parroquia organiza una peregrinación
para conocer un país y la identidad
de su pueblo, el de Juan Pablo II. Más
información
en
el
Despacho
parroquial. Plazas limitadas

Aviso importante
Misas de diario
A partir del 3 de Febrero,
de lunes a viernes sólo
habrá Misa a las 19 h.,
temporalmente hasta
nuevo aviso.

El sábado dia 8 de febrero a las 16:30 h en
los locales parroquiales tendremos el
segundo Encuentro Abierto de
Matrimonios de este curso en nuestra
parroquia. Esta vez podremos disfrutar de
un Cineforum con la película La última
cima cuyo coloquio será animado por uno
de sus protagonistas, el sacerdote Enrique
Cabrera. Estáis invitados.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6
7
8
9

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO, JOSÉ ANTONIO Abad,
LAURA Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO,GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI;
19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, FRANCISCO de la Peña
19:00 – DIF. FAM. GALVÍN ABAD, FRANCISCO de la Peña
19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF.FAM.BROX HUGUET, FRANCISCO de la Peña
19:00 – PAQUITA, DIF.FAM.VALDIVIESO DOMINGUEZ, FRANCISCO de la Peña, NOE, VISITACIÓN, ROSA y FLIA.
19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS, FRANCISCO de la Peña
19:00 – DIF.FAM. CUESTA, DIF.FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ, FRANCISCO de la Peña
11:00 –; 19:00 – LUIS, ÁNGEL, FRANCISCO de la Peña
10:00 – DIF.FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. SALAFRANCA CABIECES, EUSEBIO, AMALIA; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO; 19:00 – FRANCISCO de la Peña

Para Pensar…
Aprender a mirar…
No perdamos la vida en miradas chatas. Alcemos los ojos,
más allá de los muros pequeños que quieren restringir
nuestra vista.
Aprendamos a escalar las tapias, y a indagar, más allá. Más
allá de la convención y la rutina. Más allá de lo que se lleva
o no se lleva.

Eso es lo bonito. Que el que mira, al final, descubre. El que
busca, al final encuentra. Y entonces hay instantes de
esos que se convierten en referencia.

Más allá de la fe rebajada, o la increencia de moda. Más
allá de los tópicos y las discusiones interminables. Más allá de
la queja infantil. Más allá de la palabrería… Mucho más allá.

Memorias que nos dan motivos para caminar. Vivencias
que ya nadie nos puede quitar. Caricias que se
convierten, para siempre, en roce vivo.

Supongo que hay una ambición que no es muy sana.
Acumular prestigio, riquezas, poder, triunfo, seguridad… Si
esa es la única meta puede terminar encerrándonos en una
jaula de oro. Pero cabe otra ambición profunda. Aspirar al
amor. A la fe. A la justicia. A Dios.

Instantes de comunión en los que la fe, por un rato, tiene
más de respuesta que de pregunta. Celebraciones
auténticas. Fiestas donde la alegría es tan real que sonríes
al recordarlo.

Aspirar a una vida llena –que se llena al vaciarse de humo– Y
no limitarse a estar sentado, esperando que algo pase.
Buscar.
Sin decirse «algún día». Buscar respuestas. Buscar mejores
preguntas. Buscar algo que dé sentido a cada día. Buscar
versos que reflejen la verdad que perseguimos.
Buscar a Dios ¡Es la hora!
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¿Qué busco yo en mi vida? ¿Qué hay de búsqueda en
mis días? Y a Dios, ¿cómo le busco? ¿Y dónde le
encuentro?

