pedid y se os dará

preces
• Para que las familias
sean verdaderas Iglesias
domésticas del Señor, donde sus miembros encuentren un ambiente favorable para el crecimiento en
la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor.
• Para que los cristianos sepamos dar testimonio del amor y la misericordia de Dios en la
convivencia con los que
viven a nuestro alrededor.
Roguemos al Señor.
• Para que los jóvenes
descubran y amen la alegría y el desafío que acompañan a la gracia del seguimiento a Jesús. Roguemos al Señor.
• Para que los inquietos vocacionalmente perseveren en la escucha al Espíritu y se animen a
comprometerse con Jesús en la gran tarea del Reino. Roguemos al Señor.
• Para que la fecundidad de la Palabra de Dios haga germinar en nuestros corazones el modo
de proceder de Jesús que nos torna sal de la tierra y luz del mundo. Roguemos al Señor.
• Para que el Señor nos conforte con el don de muchas vocaciones sacerdotales y a la vida
consagrada. Roguemos al Señor.
• Para que los que han donado su vida por Cristo sean germen de muchas vocaciones. Roguemos al Señor.
• Para que sepamos agradecer y cuidar el don de las vocaciones. Roguemos al Señor.

Padre Nuestro

noticias vocacionales
● Ejercicios espirituales (jóvenes de 18 a 35 años)
19 al 21 de febrero
11 al 13 de marzo
● Encuentro de la cadena de oración diocesana por las vocaciones y presentación de la campaña
del dia del seminario: 24 de febrero.
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Dichosos los que escuchan
la palabra de Dios y la cumplen
Jesús, el consagrado del Padre, el que viene para cumplir fielmente su voluntad,
como dice la carta a los Hebreos (Hb10, 5-7), es presentado ante su pueblo por María y
José. Sólo dos ancianos, Simeón y Ana, guiados por el Espíritu Santo, encuentran en
ese Niño el cumplimiento de su larga espera y vigilancia. Ambos perciben y contemplan la luz de Dios, que viene para iluminar el mundo; descubren en este Niño, hijo de
padres sencillos, la gran novedad que es Jesús, descubren al Mesías, al Salvador. Así la
presentación de Jesús en el templo se convierte en un icono elocuente de la entrega
total de la propia vida para los hombres y mujeres llamados a reproducir en la Iglesia y
en el mundo «los rasgos característicos de Jesús virgen, pobre y obediente» como dice
la exhortación apostólica Vita consecrata.
La Presentación de Jesús en el templo contiene el símbolo fundamental de la luz;
luz que, partiendo de Cristo, se irradia sobre María y José, sobre Simeón y Ana y, a través de ellos, sobre todos. En el rostro de Cristo resplandece la luz de la belleza divina,
reflejo de la bondad de Dios. Junto a la luz, el icono evangélico manifiesta la profecía,
don del Espíritu Santo. Simeón y Ana, contemplan al Niño Jesús, vislumbran su destino
de muerte y de resurrección para la salvación de todas las naciones y anuncian este
misterio como salvación universal. Con la luz y la profecía, el icono evangélico de la
Presentación de Jesús en el templo manifiesta la sabiduría de Simeón y Ana; sabiduría
de una vida dedicada totalmente a la búsqueda del rostro de Dios, de sus signos, de su
voluntad; una vida dedicada a la escucha y al anuncio de su Palabra. La Iglesia contempla el rostro transfigurado de Cristo, y participa de su misterio envuelta por su luz para
confirmarse en la fe. Y en la Iglesia la vida consagrada tiene una experiencia singular
de la luz que emana de su rostro; esta llamada a ese testimonio profético, vinculado a
su actitud tanto contemplativa como activa; es en el mundo y en la Iglesia signo visible
de esta búsqueda del rostro del Señor y de los caminos que llevan hasta él. Pero en
virtud de esta primacía no puede anteponer nada al amor personal por Cristo y por los
pobres en los que él vive. La verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con él, de
la escucha atenta de su Palabra en las diversas circunstancias de la historia. La persona
consagrada testimonia, pues, el compromiso gozoso a la vez que laborioso, de la búsqueda asidua y sabia de la voluntad divina.
Si dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dichosos son María, José Simeón y Ana, y cuantos contemplando la luz de Dios, y la irradian.
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evangelio según san Mateo (5, 1 - 12)
Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos.

Entonces, comenzó a enseñarles con estas palabras:

Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados.
Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios.
Bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

Dichosos seréis cuando os insulten, cuando os persigan, cuando digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa.
Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.

salmo 61

comentarios
Tener el corazón blindado es acostumbrarse a vivir sin dejarse tocar; una existencia
que, pasando de aquí para allá, no logra enraizarse en la vida de su pueblo, simplemente porque está en esa elite que sigue al Señor. Un corazón blindado, es un corazón
cerrado que ha perdido la capacidad de asombro y por lo tanto, la posibilidad de cambio. (Papa Francisco)
No se puede dividir en dos la escucha a Dios y la escucha al hermano, de la misma
forma que escuchamos a nuestro Padre es como escuchamos al Pueblo fiel de Dios.
Si no lo hacemos con los mismos oídos, con la misma capacidad de escuchar, con el
mismo corazón, algo se quebró. (Papa Francisco)
El Señor afirma: Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo seréis madre de Cristo? El que escucha y el que hace la voluntad de mi Padre celestial es mi hermano y mi
hermana y mi madre. Podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos
da Cristo de «hermanos» y «hermanas»: la herencia celestial es única, y, por tanto,
Cristo, que siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre
y coherederos suyos. (San Agustín)
No somos testigos de una ideología, no somos testigos de una receta o de una
manera de hacer teología. Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús.
Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades. (Papa Francisco)

Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre
todos juntos, para derribarlo
como a una pared que cede
o a una tapia ruinosa?
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón,
que Dios es nuestro refugio.
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