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SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS  NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS 
MAS NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR  PARROQUIAL

Martes 11
CELEBRACIÓN ESPECIAL DE 
LA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS ENFERMOS
NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES
Hora      : 3:30 p.m.
Lugar    : Templo
PONER AFICHE

Jueves 20
MISA CON ORACIÓN DE 
SANACIÓN
Hora     : 6:00 p.m.
Lugar    : Templo
Preside:  Padre Francisco Javier

Viernes 28
CAMINATA DE LA FE
Hora:   6 p.m.
 Salida:  Parroquia Divina 
Providencia (C/ Luis Amiama 
Tió, Arroyo Hondo)
Llegada:  Parroquia Ntra. Sra. 
de la Fe

MISION BIBLICA CATOLICA
Como parte de la Misión Bíblica Católica se ha puesto en mar-
cha en nuestra parroquia la Misión Bíblica Católica Familiar, 
cuya finalidad es que todas las familias del sector parroquial 
se preparen y reciban la bendición de sus hogares.
Las visitas se realizarán los martes de cada semana, y solo 
tienen que llamar a la oficina parroquial para separar el día 
y hora en que estarían disponibles para recibir la visita y 
bendición del hogar por parte de nuestro Párroco o Vicario.

A todos los que ha 
elegido para ser 
cristianos les envía 
al mundo para ha-

cer presente el buena noti-
cia del Reino. Somos per-
sonas débiles y pecadoras 
llamadas a mostrar la fuer-
za y pureza divina. Nues-
tro Señor nos constituye en 
sal y luz de la tierra. ¿Qué 
significa este maravilloso 
llamado?

Desde la antigüedad, la sal 
era usada para preservar 
las cosas, para liberarlas de 
la corrupción. Así como la 
sal deben ser los cristianos 
para que con sus buenas 
obras liberen al mundo de 
la corrupción del pecado 
y de la muerte. El mismo 
Cristo dice que los bendi-
tos de su Padre son aque-
llos que hacen obras de mi-
sericordia, dan de comer al 
hambriento y de beber al 
sediento. Hemos sido ele-
gidos por Dios para que 
como la sal, podamos dar 
la vida por nuestro próji-
mo y así darle sabor o sen-
tido al mundo.

Dios nos ha constituido en 
lámparas para permanecer 
encendidos. ¡Ay de una 
lámpara apagada! No tiene 
razón de ser. Las lámparas 
están para iluminar. Su mi-
sión es destruir la oscuri-
dad a través de su luz. Así 
somos los cristianos, que 
estamos llamados a mos-
trar al mundo que vive en 
tinieblas la luz de Cristo.

¡Ánimo! Dios nos da la 
gracia y su Espíritu para 
que podamos cumplir 
nuestra misión. El mundo 
necesita descubrir a Dios a 
través de nosotros. Nues-
tro prójimo espera ver en 
nuestras obras o acciones 
la presencia maravillosa 
de nuestro padre Dios.

VALOR
Servicio

LEMA
“El que quiera ser

grande, que se haga el
servidor de todos”.

(Mc 10,43)
 

 “Ustedes son 
la luz del mundo”

“Les anuncié el 
misterio de Cristo 

crucificado”

El justo brilla 
en las tinieblas como 

una luz

”Romperá tu luz como 
la aurora”

Mt 5,13-16

1Cr 2, 1-5

Sal 111, 4-8a.9

Is 58, 7-10

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 10 DE FEBRERO

JUEVES 13 DE FEBRERO

MARTES 11 DE FEBRERO

VIERNES 14 DE FEBRERO

MIéCOLES 12 FEBRERO

SÁBADO 15 DE FEBRERO

S. Benigno

1Ry 11,4-13
Sal 105,3-4.35-36.37.40

Mc 7,24-30

Santa Escolástica, 
Virgen, Religiosa

1Ry 8, 1-7.9-13
Sal 131, 6-10
Mc 6, 53-56

Nta. Sra. Lourdes

1Ry 8, 22-23.27-30
Sal 83, 3-5. 10-11

Mc 7, 1-13

S. Valentín y Cirilo

Hc 13,46-49
Sal 116,1.2

Lc 10,1-9

S. Eulalia

1Ry 10,1-10
Sal 36,5-6.30-31.39-40

Mc 7,14-23

S. Claudio y Fausto

1Ry 12,26-32;13,33-34
Sal 105, 6 7a. 19-20. 21-22

Mc 8,1-10
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Dios nos ha dado 
una misión



jovenescatolicos.es

aciprensa.com

aciprensa.com

aciprensa.com

saNtoral

Noticia

testiMoNio

Wal Flores, un joven mexica-
no que dejó atrás el estilo de 
vida homosexual, compar-
tió su testimonio de cómo, 

con ayuda de un terapeuta, logró cambiar.
En un testimonio publicado a través de 
la página de Facebook de la plataforma 
ConParticipación, Wal destacó “las bonda-
des o de los beneficios de usar medios tera-
péuticos para, entre otras cosas, modificar 
la orientación sexual”.
“Durante 15 años viví una vida homosexual 
activa”, recordó, y explicó que eso implicó 
“tener una pareja, aceptarte públicamente 
como gay, como alguien a quien le atraen 
los hombres”.
“Como muchos, yo acepté el vivir este esti-
lo de vida públicamente, hice casi a lo que 
mucha gente me decía: que hay que vivir tu 
vida, hay que salir del closet”, e incluso “fui 
activista”.
Sin embargo, dijo, en ese ambiente no en-
contró la plenitud que buscaba. “Pude dar-
me cuenta que un hombre no podría com-
plementarme”, señaló.

“Más tarde pude darme cuenta que yo bus-
caba la masculinidad. No buscaba el com-
plementar a otro hombre, más bien buscaba 
que ese otro hombre me complementara, 
me sentía a la mitad, me sentía vacío”, re-
cordó.
Wal señaló que mientras “muchos dicen 
que es un estilo de vida divertido, alegre”, 
desde su experiencia da testimonio de que 
“no es un estilo de vida alegre, no es un es-
tilo de vida que te dé muchas bondades”.

“El estilo de vida homosexual es un estilo 
de vida lleno de dependencias”, dijo.

Alrededor de 2008, relató, comenzó a sentir-
se “descontento con el estilo de vida homo-
sexual”, y se cuestionó si acaso “el estilo de 
vida homosexual no es para mí”.
Esto, dijo, es algo que muchas personas con 
atracción por el mismo sexo piensan, pero 
“no todos lo aceptan”.
Con el tiempo, Wal pudo comenzar una te-
rapia conocida como “reintegrativa”, que 
“está avalada científicamente, está regis-
trada en Estados Unidos y hay testimonios 
de que la gente realmente se encuentra con 
quien es realmente”.
“No es una terapia contra la homosexuali-
dad”, precisó, sino que “es una terapia don-
de reprocesamos los traumas y los cambios 
vienen solos”.

“No hay nada raro en esta terapia”, aña-
dió. “No hay nada de los cuentos que dicen 
muchos, que les dan toques eléctricos, que 
ejercen coerción con ellos, que intentan hip-
notizarlos, no sé, tantas tonterías cuentan”.

Esta terapia, explicó, es “como cualquier 
otra, en donde simplemente reprocesamos 
los recuerdos traumáticos”.
Wal señaló que “todos tenemos nuestro pa-
sado, nuestros traumas y todo”, pero “pue-
do decirles que me he hecho cargo de esto”.

El joven mexicano finalizó su testimonio 
subrayando que el ser homosexual “no es 
genético, no se nace homosexual”.
“Lo que sí hay es estudios que nos dicen 
que el cambio es posible, hay testimonios, 
hay gente que ha cambiado”, reiteró.

Puedes ve r el video en https://www.
facebook.com/ConParticipacion/vi-
deos/1267616270108294/

¿Se puede dejar atrás la atracción 
homosexual con terapia? Joven 

cuenta su testimonio 

Una carta a Kiko Argüello

Durante el pasado verano de 2019, los hermanos del Cami-
no Neocatecumenal de la Parroquia de San José Obrero 
de Cieza fueron de peregrinación a Covadonga haciendo 
parada en el pueblo de Burgos en España, y haciendo la 

misión de 2 a 2 por el pueblo llegaron al Convento de las Monjas Trini-
tarias, quienes les dieron esta carta que llegó a manos de Kiko:

«Querido Kiko, saludo en Dios Trinidad

Somos las monjas trinitarias y hemos visto y vivido un momento de ale-
gría cuando pasaron los grupos del Camino Neocatecumenal en nuestro 
convento. Y nos hemos sentido que Dios está con ellos, además sabemos 
que el movimiento fue inspirado por Dios como fue nuestra Orden, y casi 
llevamos 800 años en Burgos.

Pero ahora nuestra Orden poco a poco va desapareciendo y nuestro con-

vento a punto de cerrar, pero también tenemos esperanza y confianza en 
los movimientos que Dios regala a la Iglesia.

Querido Kiko, acuérdate de nosotras y por favor mándanos vocaciones 
para que pudiéramos seguir dando testimonio de nuestra vida y nuestra 
fe en Dios en este lugar. Además nosotras no cesaremos de pedir y rezar a 
Dios para que Carmen esté pronto en el Altar.

Kiko no nos olvides que somos muy pocas y mayores.

Muchas Gracias.

Un saludo fraternal.»

Publicado por la cuenta de facebook La Paz del Señor!! Soy del Cami-
no Neocatecumenal.

La historia de la aparición empieza cuando Ber-
nardita salió junto a dos amigas, en búsqueda 
de leña en la Roca de Masabielle. Bernardita 
experimenta el encuentro con Nuestra Madre, 

experiencia que sellaría toda su vida, "sentí como un 
fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví 
a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la 
gruta de la roca de Masabielle se estaban moviendo. En 
ese momento apareció en la gruta una bellísima Señora, 
tan hermosa, que cuando se le ha visto una vez, uno 
querría morirse con tal de lograr volverla a ver".

"Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón 
azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en 
cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo 
que estaba soñando, me restregué los ojos; pero levan-
tando la vista vi de nuevo a la hermosa Señora que me 
sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pero yo 
no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando 
uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado allí 
mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y 
saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la Señora se san-
tiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba 
pasando las cuentas de la camándula Ella escuchaba las 
Avemarías sin decir nada, pero pasando también por 
sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía 
el Gloria al Padre, Ella lo decía también, inclinando un 
poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra 
vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, des-
apareció".

MENSAJES
EL MENSAJE quE LA SANTíSIMA VIRGEN DIO EN LOuRDES, PuEDE 
RESuMIRSE EN LOS SIGuIENTES PuNTOS:

1.- Es un agradecimiento del cielo por la definición del 
dogma de la Inmaculada Concepción, que se había de-
clarado cuatro años antes por Pio IX (1854), al mismo 
tiempo que así se presenta Ella misma como Madre y 
modelo de pureza para el mundo que está necesitado 
de esta virtud.
2.- Derramó innumerables gracias de sanaciones físi-
cas y espirituales, para que nos convirtamos a Cristo 
en su Iglesia.
3.- Es una exaltación a la virtud de la pobreza y humil-
dad, aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette 
como instrumento de su mensaje.
4.- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la 
Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante 
es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso 
aceptar la cruz. “Yo también te prometo hacerte dicho-
sa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro”.
5.- En todas la apariciones vino con su Rosario: La im-
portancia de rezarlo.
6.- Importancia de la oración, de la penitencia y humil-
dad (besando el suelo como señal de ello); también, un 
mensaje de misericordia infinita para los pecadores y 
del cuidado de los enfermos.
7.- Importancia de la conversión y la confianza en Dios.

EL 11 DE FEBRERO DE 1858, EN LA VILLA FRANCESA DE LOuRDES, A ORILLA DEL RíO GAVE, NuESTRA MADRE, SANTA 
MARíA MANIFESTó DE MANERA DIRECTA Y CERCANA Su PROFuNDO AMOR HACIA NOSOTROS, APARECIéNDOSE ANTE 

uNA NIñA DE 14 AñOS, LLAMADA BERNADETTE (BERNARDITA) SOuBIROuS.

Nuestra Señora 
de Lourdes


