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DONATIVO

 FEBRERO 2023*

  4 FEBRERO: Convivencia Congregación Mariana 
  18 FEBRERO:  Encuentro de Familias Diocesano, 
                         Parroquia Sta. Madre Maravilla de Jesús (Getafe)
  22 FEBRERO: Miércoles de ceniza: 
              9:30h. Misa con imposición de ceniza
            17:30h. Celebración para niños y jóvenes con imposición de ceniza
            20:00h. Misa con imposición de ceniza
  
 

  

CARTA ENCÍCLICA SPE SALVI, 

"LA ESPERANZA CRISTIANA"

 BENEDICTO XVI
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CALENDARIO ACTIVIDADES

Entre las virtudes teologales se encuentra la esperanza, virtud 
 que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de
conseguir la vida eterna y los medios necesarios para alcanzarla,
apoyándose en el auxilio omnipotente de Dios.
Es, por tanto, la esperanza cristiana una virtud infundida por
Dios. Tiene por objeto directo e inmediato al mismo Dios, como
la fe y la caridad. 
La esperanza nos invita, no sólo a escuchar a Jesús, sino a ver
desde el interior. La esperanza nos anima, mirando  al que ha
muerto y ha resucitado, a descubrir los cielos abiertos.

En el número 48 de la Encíclica se dice: 

“Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En
mi vida entra continuamente la de los otros: en lo que pienso,
digo, me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida
de los demás, tanto en el bien como en el mal (...). Nuestra
esperanza es siempre y esencialmente también esperanza
para los otros; sólo así es realmente esperanza también para
mí. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos
solamente: ¿Cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos
preguntarnos también: ¿Qué puedo hacer para que otros se
salven y para que surja también para ellos la estrella de la
esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi
salvación personal.”

*Todos los jueves, Hora Santa (21:30 h.)
*Todos los viernes, Exposición del Santísimo (6 a 20 h.) ¡Apúntate a
acompañar al Señor!, habla con los sacerdotes y reserva tu hueco.

"Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me
raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus
manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no

sería cristiana y religiosa"  
SANTA JOSEFINA BAKHITA
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SANTA JOSEFINA BAKHITA

(1869-1947)

Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero
tenía fama de santidad. Una mujer modesta y humilde que
mantuvo su fe hasta en los momentos más complicados de
su vida. 
Falleció el 8 de febrero de 1947 en Italia y sus últimas
palabras fueron: "Madonna! Madonna!". El 1 de octubre
del año 2000 fue canonizada por el Papa San Juan Pablo
II y en mayo de 1992 fue beatificada por el mismo
Pontífice, declarándose su fiesta el 8 de febrero. 

Desde 2015, la Iglesia celebra este día la Jornada Mundial
de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas.
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Santa Josefina Bakhita, conocida como Bakhita, fue una
religiosa africana con nacionalidad italiana que pasó de ser
esclava a convertirse en santa.
Su vida estuvo marcada por los secuestros. En aquella época
existían los llamados "negreros" (mercaderes de esclavos).
Estos primero raptaron a una de sus hermanas y
posteriormente a ella. La capturaron, le pusieron el nombre
de Bakhita y la vendieron en un mercado de esclavos. 
Pasó por diferentes dueños, pero con el último tuvo suerte.
El diplomático Callisto Legnani la compró como esclava con
el fin de devolverle su libertad .  
Esto sucedió en Sudán, y al poco tiempo de comprarla
Legnani debía regresar a su país. Bakhita decidió
acompañarlo, y al llegar a Génova pasó a formar parte del
servicio de la familia Michielo.
Un tiempo después, pasó a formar parte de la Congregación
de Hijas de La Caridad de Santa Magdalena de Canossa en
Venecia. Bakhita cuenta que allí conoció de verdad a Cristo
y que "Dios había permanecido en su corazón".
El 9 de enero de 1890, Santa Josefina Bakhita recibió en
el mismo día, por el Cardenal de Venecia, el bautismo, la
primera comunión y la confirmación. En ese momento,
tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita
Afortunada. 
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Que confíes en Jesucristo y tengas fe viva que no
te desamparará, que el demonio no anda por otra

cosa, sino por que desesperes, agravándote tus
pecados, poniéndotelos delante para que

pierdas la fe y esperanza del Señor.

"¿Qué te puede hacer estando allí tu ayudador y guarda?"

Disponible la película: 
"Bakhita", de esclava a santa
(2009).


