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Para María, la

presentación y

ofrenda de su hijo

en el templo no fue

un simple gesto

ritual...

Presentación
del Señor y la
Purificación
de la Virgen

María

11 de Febrebro

Fiesta de

Nuestra Señora

de Lourdes

Papa Franisco:Papa Franisco:Papa Franisco:Papa Franisco:Papa Franisco:
“La Palabra es un don.“La Palabra es un don.“La Palabra es un don.“La Palabra es un don.“La Palabra es un don.
El otro es un don”.El otro es un don”.El otro es un don”.El otro es un don”.El otro es un don”.

Itinerario Visitas

Divina Pastora

Marzo

*   *  *  *  *  *  *

19-20/03  La Santa Cruz
20-21/03  Nuestra Señora de la Coromoto
21-22/03  El Salvador
22-23/03  El Buen Pastor
23-24/03  Nuestra Señora del Pilar
24-25/03  Cristo Redentor
25-26/03  San Benito de Palermo
26-27/03  San Juan Pablo II
27-29/03  Santa Faustina Kowalska

Jóvenes de diferentes edades

 alegres y entusiasmados

participaron en el

Retiro de Jóvenes 2017
bajo el lema: “Los

jóvenes, la fe y el

discernimiento vocacional

sínodo de los obispos

octubre 2018”

Anzoateguí,

Edo Lara

Varias Iglesias en

Venezuela se

unieron a la

Jornada Mundial

del Enfermo

Momento propicio para la oración y el acompañamiento de
aquellos hermanos que se unen, de manera muy especial, al
sufrimiento de Cristo desde su enfermedad.
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MARIA EN LA BIBLIA

Durante el mes de Febrero

celebramos el día de los enfermos

y se asocia a las apariciones de la

Virgen de Lourdes en Francia.

Este año jubilar Mariano está

referido a las apariciones de la

Virgen en  Fátima Portugal.

Las palabras del ángel

Gabriel a la Virgen María en el

Evangelio de Lucas: Alégrate llena

de gracia, el Señor está contigo

(Cf. Lc 1,28) se pueden asimilar

de alguna manera a las palabras

que la Virgen pronuncia en la

aparición de Lourdes: Yo soy la

Inmaculada concepción. De parte

de un mensajero de Dios son

palabras muy significativas;  la

joven Virgen María ha hallado

gracia ante Dios;  al mismo

tiempo ha  sido favorecida de

parte de Dios de la manera más

extraordinaria. Estar lleno de

gracia es un calificativo de

inmenso significado e

importancia.

El  corazón de María está

lleno de Dios;  del  corazón salen

las intenciones que ensucian a la

persona, como dice Jesús: no es

lo que entra en la boca lo que

contamina al hombre; sino lo que

sale de la boca, eso es lo que

contamina al hombre. (Mt 15,11)

Pero del corazón inmaculado de

María no salen malas intenciones,

al contrario, todas buenas. Lo que

sale de María la edifica  a  ella y a

todos, nos acerca y  construye en

Dios.

María nunca cometió

pecado y su intención fue siempre

escuchar, meditar y cumplir la

voluntad de Dios. Pero María

conservaba todas estas cosas,

reflexionando sobre ellas en su

corazón (Lc 2,19). Así como le

contestó al ángel Gabriel al final

del diálogo: He aquí la esclava del

Señor, hágase en mí según tu

palabra (Lc 1,38).

El corazón de María nunca

estuvo enfermo de pecado, que

quiere decir, de egoísmo, soberbia,

egocentrismo, sensualidad

desordenada, sed de poder, de fama,

sentirse superior a los demás, etc.

Por eso ella quiere que todos

vivamos  esa  salud  de Dios, que

comienza con la salud del espíritu:

Vete, tu fe te ha sanado y al instante

recobró la vista (Cf. Mc 10,52)

El consagrarnos al corazón

de María significa ir limpiándonos

del mal, ir sacando  afuera  lo malo

que hay  en  nosotros; las

intenciones que están allí y nos

manchan; sanando nuestro espíritu

de todas esas laceraciones; ir

superando las tentaciones,

poniendo a Dios en  nosotros y

recuperando poco a poco la gracia

de Dios perdida en Adán y Eva.

Si buscamos la manera

cómo María vivió y  actuó, será

para nosotros una de las mayores

motivaciones y ejemplos a seguir

de lo que significa ser cristianos,

convertirnos a Dios, amar a

Jesucristo, cumplir los

mandamientos de su Palabra,

dejarnos hacer una nueva

creación por la acción del Espíritu

Santo.

Especialmente en este

tiempo de Cuaresma que nuestra

consagración a María sirva como

camino de Conversión, Entrega y

Oblación al Señor.

Santa María de la

Esperanza, acompáñanos en

nuestro caminar.  Amén.

CATEQUESIS DEL PAPA JUAN PABLO II (Durante la audiencia general del miércoles 18 de diciembre de 1997) 

La profecía de Simeón asocia a María al destino doloroso de su Hijo

 1. Después de haber reconocido en Jesús la “luz para alumbrar a las naciones” (Lc 2, 32), Simeón anuncia a María la gran prueba a la que está llamado el Mesías

y le revela su participación en ese destino doloroso. La referencia al sacrificio redentor, ausente en la Anunciación, ha impulsado a ver en el oráculo de Simeón

casi un “segundo anuncio” (Redemptoris Mater, 16), que llevará a la Virgen a un entendimiento más profundo del misterio de su Hijo. Simeón, que hasta ese

momento se había dirigido a todos los presentes, bendiciendo en particular a José y María, ahora predice sólo a la Virgen que participará en el destino de su

Hijo. Inspirado por el Espíritu Santo, le anuncia: “Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti misma

una espada te atravesará el alma!- a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones” (Lc 2, 34-35).

2. Estas palabras predicen un futuro de sufrimiento para el Mesías. En efecto, será el “signo de contradicción”, destinado a encontrar una dura oposición en

sus contemporáneos. Pero Simeón une al sufrimiento de Cristo la visión del alma de María atravesada por la espada, asociando de ese modo a la Madre al

destino doloroso de su Hijo. Así, el santo anciano, a la vez que pone de relieve la creciente hostilidad que va a encontrar el Mesías, subraya las repercusiones

que esa hostilidad tendrá en el corazón de la Madre. Ese sufrimiento materno llegará al culmen en la pasión, cuando se unirá a su Hijo en el sacrificio redentor.

Las palabras de Simeón, pronunciadas después de una alusión a los primeros cantos del Siervo del Señor (cf. Is 42, 6; 49, 6), citados en Lc 2, 32, nos hacen

pensar en la profecía del Siervo paciente (cf. Is 52, 13 - 53, 12), el cual, “molido por nuestros pecados” (Is 53, 5), se ofrece “a sí mismo en expiación” (Is 53,

10) mediante un sacrificio personal y espiritual, que supera con mucho los antiguos sacrificios rituales. Podemos advertir aquí que la profecía de Simeón

permite vislumbrar en el futuro sufrimiento de María una semejanza notable con el futuro doloroso del “Siervo”.

3. María y José manifiestan su admiración cuando Simeón proclama a Jesús “luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2, 32). María,

en cambio, ante la profecía de la espada que le atravesará el alma, no dice nada. Acoge en silencio, al igual que José, esas palabras misteriosas que hacen presagiar

una prueba muy dolorosa y expresan el significado más auténtico de la presentación de Jesús en el templo. En efecto, según el plan divino, el sacrificio ofrecido

entonces de “un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley” (Lc 2, 24) era un preludio del sacrificio de Jesús, “manso y humilde de

corazón” (Mt 11, 29); en él se haría la verdadera “presentación” (cf. Lc 2, 22), que asociaría a la Madre a su Hijo en la obra de la redención.

4. Después de la profecía de Simeón se produce el encuentro con la profetisa Ana que también “alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban

la redención de Jerusalén” (Lc 2, 38). La fe y la sabiduría profética de la anciana que, “sirviendo a Dios  noche y día” (Lc 2, 37), mantiene viva con ayunos y

oraciones la espera del Mesías, dan a la Sagrada Familia un nuevo impulso a poner su esperanza en el Dios de Israel. En un momento tan particular, María y

José seguramente consideraron el comportamiento de Ana como un signo del Señor, un mensaje de fe iluminada y de servicio perseverante.

A partir de la profecía de Simeón, María une de modo intenso y misterioso su vida a la misión dolorosa de Cristo: se convertirá en la fiel cooperadora de su

Hijo para la salvación del género humano.
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Guarenas, 3 de febrero de
2014.- Los habitantes de
Guarenas festejaron este 2
de febrero la fiesta de Nuestra
Señora de Candelaria con
diversas actividades de corte
popular y religioso, teniendo
como centro la eucaristía que
presidió el Padre Teodoro
Ubaldo Sosa Pérez, en la que
destacó la “importancia de la
advocación de la Virgen de las
Candelas” y llamó a “dar
testimonio de la fe cristiana
en el mundo de hoy”.

El Padre Teodoro acentuó que “José y María fueron los
primeros testigos del nacimiento de esa Luz que es Jesús.
Luego muchos pastores, tal como explican los Evangelios,
se acercaron para adorarle y nosotros debemos continuar
adorándolo, ya que la salvación que trajo es para todos. Por
ello debemos purificarnos con la ayudad de María que
también nuestra Madre”.

Destacó que el  mensaje de esta fiesta religiosa “es llevar la
experiencia de Dios a los demás, a los abatidos, a los
desesperados, a los abandonados. Es una tarea que nos toca
a cada uno de nosotros los que somos creyentes de
Jesucristo”.

Guarenas celebró con mucha alegría
La Fiesta de Nuestra Señora de

Candelaria

Varias iglesias particulares de
Venezuela, como la
Arquidiócesis de Valencia y la
Diócesis de Margarita, se
sumaron a la Jornada Mundial
del Enfermo que desde hace 25
años celebra la Iglesia
Universal, considerando esta
actividad como un momento
propicio para la oración y el
acompañamiento de aquellos
hermanos que se unen, de manera muy especial, al sufrimiento de
Cristo desde su enfermedad.

 La Diócesis de Margarita, cuyo titular es monseñor Fernando
Castro Aguayo, atendió el llamado del Papa Francisco en su
Mensaje Anual llamó a prestar especial atención “a la situación de
los enfermos y de todos los que sufren”.celebraándose la jornada
“de una manera especial, en las diferentes parroquias que la
conforman”.
Entre las actividades pastorales se realizaron “visitas a los
enfermos, acciones litúrgicas, celebración del sacramento de la
unción de los enfermos”.

Iglesias en Venezuela se unieron a la

Jornada Mundial del Enfermo

Mensaje del Papa Francisco

para la  Cuaresma 2017Cuaresma 2017Cuaresma 2017Cuaresma 2017Cuaresma 2017

VATICANO, 07 Feb. 17 / 06:16 am (ACI).- El Mensaje del

Papa Francisco para la Cuaresma 2017 lleva por título “La

Palabra es un don. El otro es un don”.

En él, el Santo Padre habla del pasaje sobre Lázaro y el rico; y

señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse

en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los

sacramentos y en el prójimo. El Señor 'que en los cuarenta días

que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador' nos

muestra el camino a seguir”.

“La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva

a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de

Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una

fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver

a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una

vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor”. “

Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso

cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y,

con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar “ (cf.

Homilía, 8 enero 2016).

Tambien indica que La Cuaresma es un tiempo propicio para

intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que

la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la

base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se

nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.

El papa Francisco nos invita a dejarnos guiar por  la parábola

del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31) , relato

tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos

de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida

eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
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Desde las primeras horas de

la mañana  del 11 de Febrero

comenzaron a llegar personas

para el santo rosario, las

oraciones por la salud de los

enfermos, acto de adoración

y, en especial, la santa misa,

oficiada por monseñor López

Castillo y 12 sacerdotes de

diferentes parroquias de Lara

y otras entidades para  la

Jornada de Oración, Sanación
y Bendición realizada en el antiguo Complejo Ferial enmarcada

en la advocaciòn católica a Nuestra Señora de Lourdes, patrona

de los enfermos. El evento fue organizado por la Pastoral de la

Salud, y el sacerdote Jesús Lárez.

“A los enfermos hay que acompañarlos, ayudarlos, atenderlos,

quererlos; están pasando una situación muy grave en este país,

donde no se consiguen las medicinas...” afirmó el Arzobispo

Monseñor López Castillo también encomendó Venezuela a la

Virgen de Lourdes , los presentes, muchos de ellos en sillas de

ruedas, ayudándose con bastones, enfermos siguieron

atentamente las palabras del arzobispo.

“A los enfermos hay que
acompañarlos, ayudarlos, atenderlos...”

Presentación del Señor y la
Purificación de la Virgen María

El 2 de Febrero los católicos

celebramos la Presentación del

Señor  y Purificación de La Virgen

María  en donde iniciamos la

eucaristía con  la bendición de las

candelas, ya que Jesús es la "luz

para iluminar a las naciones y para

dar gloria a su pueblo, Israel" (Lc 2,22-40). Para María, la

presentación y ofrenda de su hijo en el templo no era un

simple gesto ritual. Indudablemente, ella no era consciente

de todas las implicaciones ni de la significación profética

de este acto. Significaba que ella ofrecía a su hijo para la

obra de la redención con la que él estaba comprometido

desde un principio. Ella renunciaba a sus derechos

maternales y a toda pretensión sobre él; y lo ofrecía a la

voluntad del Padre. Pidamos  al Señor e intercesión a

nuestra Madre la Virgen María para que podamos caminar

en la senda de bondad y vengamos a la luz que brilla por

Fiesta de Nuestra Señora de  Lourdes

Cada 11 de Febrero se
celebra  la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes quien en
1858 se le apareció a tres
niñas Bernadette, Marie y
Jeanne en Lourdes, Francia.
Por un período de 5 meses
la Virgen se le apareció a
Bernadette, solo la niña la
podía visualizar por ende
fue víctima de desprecios y
burlas, pero la niña se

En preparación a
la Cuaresma, se
realizó el Retiro
de Carnaval de
Jóvenes 2017,
organizado por la
Asociación de
Fieles al Servicio
de María

siempre.

mantuvo firme en su  Fe mariana y en el pedido que
la Virgen le había encargado: La construcción de la
Capilla sobre la gruta y la realización de una
procesión.

RETIRO JUVENIL 2017 MARÍA
CORREDENTORA

Corredentora Reina de la Paz, donde participaron mas de 40
jóvenes, en Anzoateguí, Edo Lara. Los temas se desarrollaron
en base al documento; “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional sínodo de los obispos octubre 2018”. Se contó con
un día de misiones en la zona llevando el mensaje sobre el
Año Jubilar Mariano 2017 Nuestra Señora de Rosario de Fátima.
Fue una gran experiencia llena de espiritualidad, oración y
cercanía con nuestro Señor Jesucristo.

En Fátima, hace 100 años, (1917-

2017) se apareció a los tres niños

campesinos, Jacinta, Francisco y

Lucía, dándoles mensajes muy

profundos y claros sobre la

salvación y sobre el pecado que

ofende a Dios, el infierno, e

invitándolos a la penitencia,

conversión a Dios, al rezo del Santo

Rosario y la oración reparatoria

para los pecadores.

Este año (2017) ha sido decretado

como Año Jubilar Mariano,

dedicado a la Virgen de Fátima y se

motiva a todos los creyentes hacer

peregrinaciones a Fátima y a lugares

escogidos donde se venere esa

imagen y allí ganar la indulgencia

plenaria los días trece de cada mes

entre mayo y octubre, fechas de las

apariciones marianas.

Es una ocasión especial para renovar

o realizar la consagración al Corazón

Inmaculado de María con la devoción

de los primeros cinco sábados.

Esta consagración al Corazón

Inmaculado de María nos va llevando

a la Conversión personal, pastoral y

social, para ir construyendo nuestra

vida como verdaderos hijos de Dios,

bautizados en Cristo, participar en

la renovación pastoral de nuestra

Iglesia y ser fermento renovador de

nuestra sociedad, sal y luz para el

mundo que nos toca vivir.

RECOMENDACIONES DEL DECRETO
JUBILAR ARQUIDIÓCESANO

- Que todos los fieles en general,

incluyendo sacerdotes y religiosos/as,

realicen o renueven la consagración al

Corazón Inmaculado de María, según las

disposiciones emanadas de la Conferencia

Episcopal Venezolana, junto a la práctica

espiritual de los cinco sábados.

- Que se promueva la práctica del rezo del

Santo Rosario en los hogares, comunidades

y parroquias sobre todo y de forma

especial con los niños y jóvenes.

- Que se medite el llamado a la conversión

personal, pastoral y social, la penitencia y

la reparación como enmienda que brota del

contenido del acontecimiento de Fátima.


