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LA RUTINA

EL ANILLO

San Pedro se parece mucho a nosotros.

Cuenta Melodie Hartline que en su
trabajo como empleada de una joyería, aconseja a las parejas que se
van a casar que graven algo especial en el interior de los anillos de
compromiso.

Pedro, en el evangelio de hoy, se resiste a
romper con la manera habitual de pensar y
hacer las cosas. Conocía bien su trabajo y
su territorio.
Nuestra tarea no es poner cebo y pescar
cantidad de peces sino estar dispuestos a
dejar la rutina de hacer y hablar siempre
de lo mismo y de la misma manera y no
tener miedo a probar nuevas aguas.
Lo que nos decimos y lo que no nos decimos es muy importante.

Un día, a una novia, le preguntó
qué mensaje desearía gravar en el
anillo de su novio.
“No somos muy románticos”, contestó y nos vamos a casar el día de
su cumpleaños para que nunca se
olvide de la fecha de la boda.

No nos cuesta nada hablar del tiempo, de
deportes…Lo que rutinariamente ocupa
nuestras conversaciones no tiene nada que
ver con nuestra vida cristiana.

Melodie insistió, ¿pero no hay algo
que quiere que recuerde cuando
mire el anillo?

El silencio de Dios en nuestra conversación familiar, social y de trabajo es significativo.

“Por supuesto que sí, dijo. Y es así
como “Vuélvetelo a poner” quedó
gravado en el interior del anillo del
novio.

No sabemos hablar de Dios. ¿Por miedo,
desconocimiento, prejuicios?
Dios sí actúa en nuestra vida. Hagámosle
hablar.

FEBRERO 6

SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS
Mártires, testigos de la fe, los ha habido en
todos los tiempos y en todos los lugares de la
tierra.
En Japón fueron 26, martirizados el mismo
día, 5 de febrero de 1597.
El emperador expulsó a los misioneros católicos, pero éstos optaron por quedarse y mantener viva la fe. Fueron descubiertos y brutamente martirizados.
Tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos japoneses.

FEBRERO 9
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
Manos Unidas, un año más, comienza
su campaña de solidaridad y de preocupación por los demás y especialmente los niños.
El día del Ayuno voluntario nos invita
a ayunar y a colaborar económicamente con sus proyectos de educación.

Entre ellos se encuentra Pablo Miki, un japonés de familia de la alta clase social, muy buen
predicador.

Todos podemos hacer mucho más de
lo que pensamos. Somos ricos en
tiempo, en conocimientos, en amistades e incluso en dinero.

En Nagasaki los crucificaron, atándolos a las
cruces con cuerdas y cadenas en piernas y
brazos y sujetándolos al madero con una argolla de hierro al cuello.

Demos un poco de lo que Dios nos ha
dado.

Al P. Miki le parecía que aquella cruz era el
púlpito más hermoso en que jamás había predicado
Fueron declarados santos en 1862.

VIERNES BÍBLICOS
Los viernes, después de la misa de la tarde,
tenemos la lectura y diálogo sobre un libro
de la Biblia. Este año estamos estudiando el
evangelio de San Juan.
“Desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo”, decía San Jerónimo.
A mi me gustaría despertar en todos los católicos que acuden a la parroquia el deseo de
abrir el Libro, de interesarnos por él, de conocerlo mejor y de amarlo más.
Ya sé que ustedes tienen sus devociones tradicionales. La Biblia es la mejor y más olvidada de las tradiciones y tenemos que recuperarla.
No tengan miedo y poco a poco se sentirán
cómodos abriendo el Libro y lo entenderán
mejor.
Les invito y animo a asistir.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 5: Santa Águeda
Génesis 1, 1-19; Marcos 6, 53-56
¾ Martes, 6: Santos Pablo Miki y compañeros, mártires - Génesis 1, 1-20
– 2,4a; Marcos 7, 1-13
¾ Miércoles, 7: Génesis 2, 4b-9.15-17;
Marcos 7, 14-23
¾ Jueves, 8: Génesis 2, 18-25; Marcos
7, 24-30
¾ Viernes, 9: Génesis 3, 1-8; Marcos 7,
31-37
¾ Sábado, 10: Santa Escolástica
Génesis 3, 9-24; Marcos 8, 1-10
¾ Domingo, 11: 6 (Tiempo Ordinario)
Jeremías 17, 5-8; 1 Corintios 15,
12.16-20; Lucas 6, 17.20-26

