Faltan 10 dias . . . . .
¨Celebrando cada domingo¨

Año 15

PERIÓDICO DOMINICAL DE LOS PADRES TRINITARIOS

4 de febrero de 2018 Domingo 5° durante el año.

AV I S O S PA R R O Q U I A L E S

Nº 779

INTENCIONES DE ORACIONES DEL SANTO PADRE Universal: (No a la corrupción) Para que
aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.

El 14 de febrero, Comienza la Cuaresma, es Miércoles de Ceniza (día de
ayuno y abstinencia). Imposición de ceniza en la misa de 8hs y 20hs.
Feria Solidaria en Centro Trinitario. Sábado 10 de febrero de 8 a 11:30hs

C A L E N D A R I O T R I N I TA R I O
FEBRERO
LUNES 5

Beata Isabel Canori Mora, madre de familia (Terciaria Trinitaria)
Prov 31,10-13.19-20.30-31 ó 1 Ped2,11;3,1-4 Sal33 Mt 7,21-29

MARTES 6

San Pablo Miki, pbro. y comps., mrs. 1Rey 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3-5. 10-11; Mc 7, 1-13.

MIÉRCOLES 7

San Ricardo. 1Rey 10, 1-10; Sal 36, 5-6. 30-31. 39-40; Mc 7, 14-23.

JUEVES 8

San Jerónimo Emiliani. 1Rey 11, 4-13; Sal 105, 3-4. 35-37. 40; Mc 7, 24-30.

VIERNES 9

Santa Apolonia, virgen y mártir. 1Rey 11, 29-32; 12, 19; Sal 80, 10-15; Mc 7, 31-37.

SÁBADO 10

Santa Escolástica, virgen. 1Rey 12, 26-32; 13, 34; Sal 105, 6-7. 19-22; Mc 8, 1-10.

DOMINGO 11

Domingo 6º durante el año. Lev 13, 1-2. 45-46; Sal 31, 1-2. 5. 11; 1Cor 10, 31—11, 1; Mc 1, 40-45.

BEATA ISABEL CANORI MORA
Madre de familia y Terciaria Trinitaria (4 de febrero)
Nació en Roma el 21 de noviembre de 1774. A los 22 años, tras una opción madura, se
casó y tuvo cuatro hijas. Humillada y maltratada de mil modos por su marido infiel,
todo lo soportó con admirable paciencia y dulzura; a las violencias físicas y psicológicas respondió con total fidelidad, rechazando absolutamente la
separación. Se dedicó a la oración y a las obras de misericordia
especialmente con los pobres y enfermos; acogía a todos el que acudía
a ella por necesidades espirituales o temporales, prestando una
particular atención a las familias en dificultad. Se ofreció a sí misma
por la conversión de su marido, por el Papa, la Iglesia y su ciudad de
Roma, donde murió el 5 de febrero de 1825. Sus restos se conservan y
veneran en la Iglesia de San Carlos a las Cuatro Fuentes. Fue beatificada por el papa Juan Pablo II el día 24 de abril de 1994.

Centro Trinitario - C. de La Paz 3575 - Tel: 4702-4288 www.centrotrinitario.com.ar
CERRADO DURANTE ENERO, comunicate por E-mail: centrotrinitario@hotmail.com
o por
/centro.trinitario ¿Te gustaría hacer un voluntariado en el Centro Trinitario?
Parroquia de la Santísima Trinidad - Av. Cabildo 3680 Tel 4702-1030
SECRETARÍA PARROQUIAL: Lunes CERRADO, martes a sabado 10 a 12 y
17 a 19:30 sabados 9:30 a 11:30Misas de Verano: lunes 8hs., martes a Sábado
8 y 20hs., Domingos 9; 11.30 y 20hs. Comunión para celíacos: junto al
Sagrario al final de la comunión. Templo equipado con aro magnético para
personas hipoacúsicas. Adoración al Santisimo: a partir de marzo
/parroquiasantisimatrinidadbsas

1ª Lectura:

Jb 7, 1-4. 6-7

Job habló diciendo: ¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra?
¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por
la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en
herencia meses vacíos, me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme,
pienso: “¿Cuándo me levantaré?”. Pero la noche se hace muy larga y soy presa
de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera: al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y
que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios.

Sal 146, 1-6

Salmo:
R. Alaben al Señor, que sana a los afligidos.
¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios,
qué agradable y merecida es su
alabanza! El Señor reconstruye a
Jerusalén y congrega a los dispersos
de Israel. R.
Sana a los que están afligidos y les
venda las heridas. Él cuenta el núme-

2ª Lectura:

ro de las estrellas y llama a cada una
por su nombre. R.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su inteligencia no tiene medida. El
Señor eleva a los oprimidos y humilla
a los malvados hasta el polvo. R.

1Cor 9, 16-19. 22-23

Hermanos: Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es
para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo
realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si
lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál
es, entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa Buena Noticia me confiere. En efecto, siendo libre,
me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil
con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar
por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor a la Buena
Noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios.

Evangelio:
Jesús fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron de inmediato.
Él se acercó, la tomó de la mano y la
hizo levantar. Entonces ella no tuvo
más fiebre y se puso a servirlos. Al
atardecer, después de ponerse el

Mc 1, 29-39
sol, le llevaron a todos los enfermos
y endemoniados, y la ciudad entera
se reunió delante de la puerta. Jesús
sanó a muchos enfermos, que
sufrían de diversos males, y expulsó
a muchos demonios; pero a estos no
los dejaba hablar, porque sabían
quién era él. Por la mañana, antes

que amaneciera, Jesús se levantó,
salió y fue a un lugar desierto; allí
estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando
lo encontraron, le dijeron: “Todos te
andan buscando”. Él les respondió:

“Vayamos a otra parte, a predicar
también en las poblaciones vecinas,
porque para eso he salido”. Y fue por
toda la Galilea, predicando en las
sinagogas de ellos y expulsando
demonios. Palabra del Señor.

Reflexión:
LA ACTIVIDAD DE JESÚS (Mc 1,29-39)
¿Cuál era la ocupación de Jesús?, ¿A qué se dedicaba?, ¿Qué hacía durante una
jornada? , ¿Permanecía ocupado durante todo el día o más bien era un vagabundo
errante amante de la naturaleza?
¿Se cansaba, se fatigaba, acababa el día agotado por tanto activismo y por
atender a tantos enfermos?
El evangelio de este domingo nos presenta a Jesús muy ocupado y preocupado
por la gente, sobre todo, por los enfermos, marginados y pobres; por los que sufren
toda clase de enfermedades, por aquellos que son descartados y el desecho de la
sociedad.
Pero Jesús no cayó en el activismo ni en el stress. Después de un día agotador
su terapia era estar en oración, en comunicación y en unión con el Padre largas horas
de la noche.
La gente vive a un ritmo estrepitoso, extenuante. La competitividad en todos
los sectores de nuestra sociedad es agobiante y muchos, si además sufren
enfermedades propias o familiares, acaban fundidos y no les queda otro remedio que
tomarse unas vacaciones o pedir ayuda.
Me da la sensación que no sabemos descansar. Aturdidos por el ruido de la
ciudad tomamos unas vacaciones en la playa o en la sierra donde nos encontramos con
más bullicio.
Las raíces del cansancio son múltiples: las ocupaciones nos dispersan, vivimos
divididos por dentro por querer hacer tantas cosas apremiados por la plata, estamos
desordenados interiormente, vivimos el pasado y el futuro pero no el presente que se
nos escapa de las manos y no lo disfrutamos. Hemos perdido la alegría interior y el
humor.
Nuestra relación con Dios está rota, también con los demás y con la misma
naturaleza; vivimos de una manera virtual no real. Y hemos roto nuestra relación con
nosotros mismos.
Nuestra terapia será la de Jesús, la de los santos y la de los papas: la reflexión
sosegada, el silencio y la oración.
La oración no es una huida cobarde. Es renovación del espíritu, es sentirse vivo.
La oración, no lo olvides, es sanadora.
¿Cómo afrontas la enfermedad y el dolor? ¿Qué puedes hacer por los enfermos
de tu parroquia, familia y amigos? Jesús siempre estaba dispuesto para sanar :
¡Acércate!
P. Guillermo

