V Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C – 10 de febrero de 2019
“La envidia es una demostración de inferioridad” (Anónimo)

SALUDO DEL DIRECTOR
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Un cordial abrazo.
El Evangelio de este domingo es una verdadera
leccion de cómó ser un buen discípuló de Jesus.
Comienza diciendo que “Jesús se sentía apretujado por la multitud”. Jesus esta en medio de
su pueblo, cercano a su gente, compartiendo la
vida normal de las personas sencillas. Pero “no
se confunde con la multitud”, no se convierte en
masa, no se deja manipular por el pensamiento políticamente correcto,
siempre tan servil a las modas y pendiente de las influencias.
Jesus es dueno de sus palabras y de su persona. Se sube a la barca de Simon y desde allí “se pone a enseñar a la gente”. Jesus tiene una buena noticia que comunicar, una experiencia religiosa llena de novedad y
profundidad, una concepcion liberadora del Dios de Israel, y eso es “lo que ensena”. Su forma de hablar y actuar lo llevara a la muerte pero ni aun en esas circunstancias traicionara la mision que el Padre le ha encomendado, no se traicionara a sí mismo.
Despues de hablar, Jesus hace un signo. Dice algo inesperado: “Llevad la barca lago adentro y echad allí
vuestras redes...”. Eso no tiene sentido. Ya han bregado toda la noche y no han pescado nada. No es hora de
pesca. Allí no hay nada que hacer. La palabra de Dios no fructifica porque el corazon de los oyentes no se convierte. Pero cuando obedecen este mandato “insensato” de Jesus se produce el “milagro”: “cogieron tal cantidad de peces que les faltaba poco para hundirse”. La Palabra de Dios dara fruto no cuando nosotros queramos, no de la manera que nosotros deseemos sino cuando seamos capaces de quitarnos de en medio, cuando
no busquemos ya nuestra gloria o beneficio, cuando sea el mómentó de Diós y no nuestra oportunidad.
Aun así la comunidad de los primeros seguidores no secunda a Jesus: “¡Apártate de mí, que soy un pecador”, “los demás estaban asustados por aquella gran pesca”... Sentimientos de indignidad, de temor, ¿no
es curioso que estos sentimientos ocupen el lugar de la alegría y del entusiasmo?
Jesus tiene que pronunciar una nueva palabra: “No tengas miedo. Desde ahora vas a ser pescador de
hombres”. Porque Dios, Jesus cuenta contigo, con lo que tu eres, con tus limitaciones y deficiencias, con tu
condicion pecadora, con tu insignificancia, con tu ceguera... para llevar a cabo la obra de la evangelizacion.
Sean cuales sean tus circunstancias, tu disponibilidad de tiempo, tus tareas laborales o familiares... estas llamado a dar el paso de los primeros discípulos: “lo dejaron todo y se fueron con Jesús”. Deja de poner excusas: tomate en serio tu bautismo que te ha convertido en discípulo y apostol de Jesucristo y de su Buena Noticia.
Con afecto,
Gustavo Martagón Ruiz, SDB.

Rector del Santuario de María Auxiliadora Coronada

EN LA ESCUELA DE LA PALABRA
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8):
EL año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo.
Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: «¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena
está la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
«Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con
mis ojos al Rey, Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado de! altar con unas tenazas; la aplicó a
mi boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame». .
Sal 137
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios (15,1-11):
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en
el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra
que os anunciamos; de lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y
que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago, más
tarde a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los
apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy
lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he
sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11):
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron
y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban
con él, por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las
barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
PALABRA DEL SEÑOR

LUNES 11 de febrero, Bienaventurada Virgen María de Lourdes (Memoria libre)
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
MARTES 12 de febrero, martes de la V semana del Tiempo Ordinario (Feria)
MIÉRCOLES 13 de febrero, miércoles de la V semana del Tiempo Ordinario (Feria)
JUEVES 14 de febrero, Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Patronos de Europa (Fiesta)
VIERNES 15 de febrero, viernes de la V semana del Tiempo Ordinario (Feria)
SÁBADO 16 de febrero, Santa María en sábado (Memoria libre)

DECRETO DEL SR. OBISPO
RAFAEL ZORNOZA BOY

Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Cádiz y Ceuta

DECRETO *

Decreto por el que concede Indulgencia Parcial con motivo de la Conmemoración del
Primer Centenario de la Consagración Pública del Reino de España al Sagrado Corazón de Jesús
Concedemos INDULGENCIA PARCIAL a todos los fieles que, bien dispuestos, desde el Domingo 3 de febrero del presente hasta el 29 de junio de 2019, participen en alguna de las celebraciones litúrgicas que tengan lugar, con este motivo, en la S.A.I.
Catedral de Cádiz, S.I. Catedral de Ceuta y en todos los templos de nuestra Diócesis que tengan expuesta a la pública veneración una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Las condiciones que los fieles habrán de cumplir son las siguientes:
1.- Participar en algunas de las celebraciones indicadas, y orar en ese día por la salud e intenciones del Romano Pontífice y
del Obispo diocesano, y por la paz, la unidad y el incremento de la Santa Iglesia Católica. Se cumple este requisito recitando
devotamente el Credo, el Padrenuestro y la Salve.
2.- Confesar los pecados sacramentalmente, con sincero arrepentimiento, en la semana anterior o posterior a la celebración,
excluyendo cualquier afecto al pecado incluso venial.
3.- Recibir la sagrada comunión eucarística, en la semana anterior o posterior a la celebración, pero es deseable que se reciba en el mismo día en el que ésta se realiza.
4.- La indulgencia sólo se podrá lucrar una vez al día, y puede aplicarse tanto en beneficio del propio fiel como por los difuntos, a manera de sufragio.
* RESUMEN DEL DECRETO ELABORADO PARA INFORMACIÓN DE LOS FIELES Y FAMILIA SALESIANA DE NUESTRO SANTUARIO.
EL TEXTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EN EL HALL DEL SANTUARIO

ENCUENTROS DE EMAÚS: MONOGRÁFICO SOBRE EL SÍNODO DE LOS JÓVENES

Tal como teníamos programado, en la tarde del pasado martes, tuvimos la oportunidad de asistir a la Conferencia que
don Jorge Juan, SDB. Coordinador Inspectorial del IEF ofreció
a un numeroso grupo de fieles de nuestro Santuario y miembros de la FASA de muestra Casa Salesiana de Cádiz San Ignacio.
El tema central giró en torno al SÍNODO DE LOS JÓVENES, presentándonos en un primer momento una visión general de los
diferentes Sínodos que se han celebrado, y pasando luego a
señalarnos cómo surge este último, los documentos preparatorios y una magnífica síntesis del documento final.

PRESENTADO EL CARTEL DEL VÍA CRUCIS
PENITENCIAL DE CÁDIZ
En la tarde del pasado día 31 el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, presentó el
cartel anunciador del Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías gaditanas realizado
por el artista sevillano Manuel Domínguez Romero.
El acto, que se celebró en la sede del Consejo de la calle Cobos, contó, junto al Presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, y el Vicepresidente, Francisco Muriel, con la presencia del padre salesiano Rafael Sánchez Cazorla y de Alfonso Cortes, Hermano Mayor de la Hermandad del Despojado, imagen que ilustra el cartel.

CALENDARIO DE LA SEMANA PARA NUESTRA CASA
Lunes 11 a las 20 horas, Junta de Gobierno de la Hermandad
Miércoles 13 desde las 8,10 y hasta las 11 horas que se clausuran: VI JORNADAS EMPRENDIZAJE “SALESIANOS EMPRENDE”
Viernes 15 a las 20 horas, Cabildo ordinario de la Hermandad

ECOS DE LA FIESTA DE DON BOSCO
LOS AA.AA. DE SAN FERNANDO TAMBIÉN
CELEBRARON A DON BOSCO
Al igual que todos los años, los Antiguos Alumnos de la Institución de
Formación Profesional Virgen del Carmen de Puerto Real, con sede en
San Fernando tenían prevista una ofrenda floral ante el monumento a
Don Bosco a la entrada de San Fernando, pero debieron suspenderla
por culpa de la meteorología.
Al término de la Eucaristía celebrada en la Parroquia de San Francisco,
presidida por el Consiliario de la Asociación don José Manuel Pozas,
SDB , se entregaron las insignias a los nuevos asociados y el título de
Socio de Honor de la Asociación a don Manuel Rodway Bueno.

EL COLEGIO DE CAMPANO Y DON BOSCO
Desde el equipo de pastoral de la casa de Campano pensamos hacer una gymkana con los alumnos ambientada en la edad media
para la fiesta de Don Bosco.
Lanzamos el reto al claustro de profesores y este ha sido el resultado.
No se si han disfrutado mas los alumnos o nosotros... muchas gracias a todos, sin vosotros no sería posible el sueño de Don Bosco.
Y también gracias al personal del PAS, no sale en la foto pero nos
prestan con su trabajo callado una ayuda impagable

FIESTA JUVENIL DEL ORATORIO EN NUESTRA CASA SALESIANA
El pasado sábado día 2, el Centro Juvenil Don Bosco y el Grupo SCOUT María Auxiliadora, celebraron su particular FIESTA DE
DON BOSCO para todos los chicos del ORATORIO.

Jueves Eucarístico. 8.30 Eucaristía. 9 h. Exposición y Bendición SDM / 19.30 h. Eucaristía / 20 horas Exposición con
SDM / Lectio Divina / Bendición con SDM

PARTICIPANDO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEVES, SE CUMPLE UNA DE LAS CONCIDIONES DEL DECRETO
DEL SR. OBISPO, pues en ella, Misa y Exposición, haremos presente la Devoción al Corazón de Jesús.
Viernes de 9 a 12 horas, como cada viernes tienes la oportunidad de acercarte personalmente y con tranquilidad al Sacramento de la Reconciliación, en el que celebramos la misericordia de Dios.
Sábado, a las 9 h: Rezo de las Laudes, en honor de la Virgen María (con la comunidad salesiana)
Domingo, a las 9.10 h: Rezo de las Laudes, oración pública de la Iglesia (con la comunidad salesiana).

