
+ Padre, tu mejor que nadie sabes de las necesidades de tu pueblo, 
atiende con generosidad todas nuestras plegarias y acompáñanos 
siempre en nuestro caminar. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Se levantó y se puso a 
servirles” 

A Jesús lo vemos hoy en 
la casa de un amigo, 
ayudando a que una 
mujer sea ella misma. 
Da su mano para que 
esa mujer pueda 
ponerse de pie y valerse 
por ella misma.  

La respuesta de ella será 
ir más lejos, ponerse a servir. El final del día encontramos a Jesús 
sanando a otros enfermos. Estará entre los excluidos a causa de su 
enfermedad… escuchando quejas… plegarias como lamentos… 
voluntariamente se sitúa en el lugar por donde pasa la vida doliente. Dios 
en Jesús ha elegido el lugar social carente de esperanza, más sometido 
a prueba. Quiere dignificar la vida.  

El relato de Marcos tiene una viveza admirable. En su misma brevedad, 
conserva toda su frescura: ni sobra ni falta un detalle; es un buen modelo 
de información periodística: La suegra de Simón estaba en cama con 
fiebre y se lo dijeron enseguida. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la 
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.  

La suegra de Pedro es una de las figuras del Evangelio que, con su 
actitud, nos recuerdan a dónde debe llevarnos la fe, la gratitud y el amor 
de Jesucristo. No se contenta con ser librada de la fiebre, se pone 
inmediatamente al servicio de Cristo. (Por José María Martín OSA) 

Lectura del libro de Job 7, 1-4.6-7 
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INVITACION 

Es una invitación y un llamado a todas las personas que 
quisieran organizar un CORO para la animación de nuestras 
eucaristías dominicales. ¡Bienvenidos todos! 

PREPARACION DE LA CUARESMA 

El 14 de febrero es miércoles de ceniza e iniciamos la 
Cuaresma.  Por eso, mañana lunes 5 nos reuniremos a las 
20h00 en S. Alfonso para preparar la cuaresma que nos 
llevará a celebrar la Pascua. ¡Bienvenidos todos! 

SOLIDARIDAD 

Hay una persona que se encuentra en una situación difícil. 
Necesita una habitación por 3 semanas. Si hay alguien que 
pudiera ofrecer este servicio, por favor, comunicarse con el P. 
Guillermo. 

CALENDARIO LITURGICO 2018 

14 de febrero  Miércoles de ceniza 

25 de marzo  Domingo de Ramos 

25-31 marzo  Semana Santa  

1 de abril   Pascua   
   

 

Para ayudar a la Parroquia de Lengua Española: 

IBAN: LU 75   0021 1407 1491 7800           BIC: BILLLULL 

 

 

 

 



Habló Job diciendo: "El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, 
sus días son los de un jornalero. Como el esclavo, suspira por la sombra, 
como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me 
asignan noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? 
Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días 
corren más que la lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda 
que mi vida es un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha. ¡Palabra 
de Dios! 
 
Salmo responsorial: 146   R/. Alabad al Señor, que sana los 
corazones destrozados. 
 
- Alabad al Señor, que la música es buena; 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/. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 
16-19.22-23 
 
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 a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. 
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus 
bienes. ¡Palabra de Dios! 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 29-39 
 
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano 
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, 
cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. 

La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo 
conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al 
encontrarlo, le dijeron. "Todo el mundo te busca." Él les respondió: 
"Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; 
que para eso he salido." Así recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios.  ¡Palabra del Señor! 
 

EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra 
y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
 

Oración de los fieles 
 

+ En el camino de esta vida, nuestras fuerzas desfallecen, las heridas 
aparecen y necesitamos al único capaz de atender todas nuestras 
necesidades. Al Padre elevamos nuestras oraciones diciendo juntos: 
ATIENDE, PADRE NUESTRO NUESTRAS SÚPLICAS. 
- Padre, te pedimos por la Iglesia.  Para que esté siempre cerca de los 
enfermos. Para que les anime en medio de las lágrimas y de los 
sufrimientos. OREMOS 
- Padre, te pedimos por el mundo, lleno de injusticias y egoísmo para que 
sanando las heridas de los corazones, nos llenemos de tu amor y así 
florezca con fuerza el Reino de tu Hijo. OREMOS 
- Padre, te pedimos por los pobres, los enfermos, los que sufren sin 
trabajo, para que el consuelo de tu Amor llegue a sus corazones y 
encuentren junto a Ti, la solución a sus problemas. OREMOS  
- Padre, te pedimos, por todos los que sufren la violencia en el hogar, en 
el trabajo, en sus países para que cese el maltrato y vivan con alegría la 
dicha de ser hijos de Dios. OREMOS  
- Por los que pasan dificultades, los que se quedaron sin trabajo, para 
que encuentren en los demás el auxilio necesario para cubrir sus 
necesidades. OREMOS 


