pedid y se os dará
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editorial
preces
● Para que las familias se reconozcan como verdaderas Iglesias domésticas
del Señor, donde sus miembros encuentren un ambiente favorable para el
crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. Envía Señor obreros a tu mies.
● Para que los cristianos sepamos dar testimonio del amor y la misericordia
de Dios en la convivencia con los que viven a nuestro alrededor. Envía Señor
obreros a tu mies.
● Para que los jóvenes descubran y amen la alegría y el desafío que acompañan a la gracia del seguimiento a Jesús. Envía Señor obreros a tu mies.
● Para que los jóvenes perseveren en la escucha al Espíritu y se comprometan
con Jesús en la gran tarea del Reino. Envía Señor obreros a tu mies.
● Para que la fecundidad de la Palabra de Dios haga germinar en la Iglesia el
modo de proceder de Jesús y nos torne en sal de la tierra y luz del mundo.
Envía Señor obreros a tu mies.

noticias vocacionales
● Día del monaguillo (niños de 8 a 13 años)
14 de marzo de 2015
● Retiro espiritual (jóvenes de 18 a 35 años):
21 de marzo de 2015
● Día del Seminario
22 de marzo de 2015
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En el mes de marzo celebramos la
fiesta de san José, patrono de la Iglesia
Universal. En el Plan de Dios, san José
tuvo un papel esencial que es, a la vez,
responsabilidad y privilegio: cuidar de
Jesús y de María.
De José conocemos sus obras, su fe,
su amor. En la Biblia no se le escucha ni
una sola palabra, fue un hombre que
cumplió aquel mandato del profeta :
sean pocas tus palabras. José es el Santo
del silencio.
Es un escogido de Dios; desde el principio recibió la gracia de discernir los
mandatos del Señor. Su vida sencilla y
humilde se entrecruza con su silencio integral, que significa el mantener todo su
ser encauzado a cumplir el Plan de Dios.
Su libre cooperación con la gracia divina
hizo posible que su respuesta sea total y
eficaz.
Brillan en él, sobre todo las virtudes
de la vida oculta: la virginidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad que no puede ser quebrantada por ningún peligro, la sencillez
y la fe; la confianza en Dios y la más perfecta caridad. Guardó con amor y entrega total, el depósito que se le confiara,
con una fidelidad apropiada al valor del
tesoro que se depositó en sus manos.
A él encomendamos la Iglesia, para
que custodie, a semejanza suya, el legado que Cristo le confía.
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II Samuel (7, 4-5a.12 - 14.a.16)
En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi
siervo David: Esto dice el Señor: Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes
con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas,
y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré
el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo.
Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por
siempre.

padre nuestro
Padre bueno, reconocemos que de ti venimos, que gracias a tu misericordia vivimos y hacia tu morada eterna nos dirigimos, atiende los deseos y necesidades de
la Iglesia a fin de que, impregnados por la gracia de tu Espíritu, sepamos responder
con valentía y creatividad a las señales que nos llegan de tu infinita misericordia.
Por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro.

comentario
Mirad a José como el modelo de educador, que preserva y acompaña a Jesús
en su camino de crecimiento en sabiduría, edad y gracia, como dice el Evangelio
de Lucas (2.52). José fue el ejemplo de Jesús y el maestro de esta sabiduría, que se
alimenta de la palabra de Dios. Jesús está lleno de sabiduría, porque él es hijo de
Dios, pero el padre celestial se sirve de la colaboración de San José para que su hijo
pudiera crecer lleno de sabiduría (LC 2,40).
Crecimiento en gracia, que siendo obra de Dios, tiene en José un gran colaborador, pues fué para Jesús ejemplo de docilidad a su voluntad, a la acción del Espíritu
Santo y de una vida de oración y unión con Dios. Su labor educativa fue apoyar la
acción del espíritu en el corazón y la vida de Jesús. Esta educación es la más específica de la fe, la oración, la adoración, la aceptación de la voluntad de Dios.
Especialmente en esta dimensión de la gracia, José educa a Jesús principalmente por el ejemplo: un ejemplo de un hombre justo (1,19 M) que siempre es guiado
por la fe, y que sabe que la salvación no es por la aplicación de la ley, sino por la
gracia de Dios, su amor y su fidelidad.
(S S Papa Francisco)

salmo 88
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades.
Él me invocará: Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.
Le mantendré eternamente mi favor,
y mi alianza con él será estable.
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