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Nm 6,22-27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los
bendeciré.

Sal 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Gá 4,4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer.
Lc 2,16-21. Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho

días, le pusieron por nombre Jesús.

• Lecturas:

María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su
santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que
nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él
y poder decir como el Apóstol “vivo yo más no yo, es Cristo quien vive en mí”.

• Pensamiento del día:

1 de enero, domingo
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
Octava de Navidad: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS,
solemnidad

Justino, Fulgencio. Santo Nombre de Jesús y Zdislava de
Lemberk

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús Esteban Vélaz Esparza, 1947 (76a)
H. Jesús Navarro Martínez, 1950 (73a)
H. David Aranda Rillo, 1945 (78a)

H. Abilio Díez Mediavilla, Murcia 2010                    D. José Carracedo
Gallardo - afiliado-, Madrid 2022

Jornada Mundial de Oración por la Paz.
1818, ingresa en La Valla Antonio Couturier, cuarto hermano del instituto.
1909 aparece por primera vez el «Boletín del Instituto».
1994, se establece una comunidad en Trinidad de Arre (Ibérica). Fundación

marista en Tonga (1978) y Kiribati (1984).
2004, Creación canónica de las cuatro nuevas Provincias maristas con obras

en España: Mediterránea, Ibérica, Compostela y L'Hermitage.

• Intenciones:

Ibérica:

Mediterránea:

Mediterránea:

2 de enero, lunes
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
San Basilio y san Gregorio Nacianceno, obispos y doctores, memoria

Basilio de Cesárea, Gregorio Nacianceno, Macario, Enma.• Santoral
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1Jn 2, 22-28: Lo que habéis oído desde el principio permanezca
en vosotros.

Salmo 97: Los confines de la tierra han contemplado la victoria de
nuestro Dios.

Jn 1, 19-28: El que viene detrás de mí.

• Lecturas:

Terminados los arreglos de la casa, aquellos primeros discípulos se fueron a
vivir allí el día 2 de enero de 1817. Desde entonces y hasta hoy la casita de
Bonner ha sido considerada por los Hermanos Maristas como la cuna del
instituto, y el día 2 de enero de 1817 como la fecha fundacional de los
Hermanos Maristas.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alberto  Ortiz Barreda, 1953 (70a)

H. Baudilio  Álvarez Mallo (81a), Valladolid  2018

F. Michel Gaubert, Saint Genis Laval 2019

1817, fundación del Instituto, en La Valla.
1906, los hermanos se hacen cargo de una Escuela de Artes y Oficios en Zalla

(Vizcaya).
1916, fundación del  colegio de La Coruña.
1923, primera fundación en El Salvador.
2018, Fundación Marcelino Champagnat Córdoba. Inauguración del "Proyecto

Anclados".
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:

1Jn 2,29-3,6: Todo el que permanece en él no peca.
Salmo 97: Los confines de la tierra han contemplado la salvación

de nuestro Dios.
Jn 1,29-34: Este es el Cordero de Dios.

• Lecturas:

“Queridos hermanos y hermanas: Muchas son las dificultades de nuestro
tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque ‘un niño nos ha nacido’. El es

• Pensamiento del día:

3 de enero, martes
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana
Santísimo Nombre de Jesús , memoria libre

Daniel, Florencio, Genoveva, Salvador y José Tomasi.• Santoral
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la Palabra de Dios y se ha hecho un infante, solo capaz de llorar y necesitado
de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que
aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos entre
nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. (Mensaje del Papa
Francisco en la Navidad de 2021)

1Jn 3,7-10: No puede pecar porque ha nacido de Dios.
Sal 97: Los confines de la tierra han contemplado la salvación de

nuestro Dios.
Jn 1,35-42: Hemos encontrado al Mesías.

• Lecturas:

“El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un
monólogo, sino un diálogo. Porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
es diálogo, eterna e infinita comunión de amor y de vida. Dios nos mostró el
camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la Persona del Verbo
encarnado. Es más, El mismo encarnó en sí mismo este camino, para que
nosotros pudiéramos conocerlo y recorrerlo con confianza y esperanza”.
(Mensaje del Papa Francisco en la Navidad de 2021)

• Pensamiento del día:

4 de enero, miércoles
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana

Rigoberto, Celso, Aquilino, Prisciliano, Eugenio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis  Fernández Blanco, 1967 (56a)

F. Miguel Sanz Casajús, Saint Genis Laval 2020

Fr. Aristide (Luigi) Sassi, Carmagnola 2008

1960, fundación del colegio de Santa  la Mayor en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

1Jn 3,11-21. Hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a los hermanos.

Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera.
Jn 1,43-51. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.

• Lecturas:

5 de enero, jueves
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana

Telesforo, Simeón, Amada, Emiliana y Genoveva Torres Morales.• Santoral
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“En efecto, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador, fuente de la
verdadera paz, resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero, vemos
todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan
nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que
inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de no escuchar
los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y
hermanas”. (Mensaje del Papa Francisco en la Navidad de 2021)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Esteban Ortega Martínez, 1953 (70a)
G. Antoni Torrelles Juvillà, 1956 (67a)
H. Mateo Luis González Cerdán, 1960 (63a)

H. Primitivo Marcelino  Rodríguez Rodríguez (86a), León 2007

F. Alain Bégay, Saint Genis Laval 2022

Fr. Félix  Schmitt, Champville (Líbano) 2004
Fr. Mario Iori, Carmagnola 2011

1970, fundación marista en Nicaragua.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Is 60,1-6. La Gloria del Señor amanece sobre ti.
Sal 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
Ef 3,2-3a.5-6. Ahora ha sido revelado que también los gentiles

son coherederos de la promesa.
Mt 2,1-12. Venimos de Oriente a adorar al Rey.

• Lecturas:

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se
dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia
celebra como epifanías tres eventos:
Su Epifanía ante los Magos de Oriente: Se trata de una manifestación a los
paganos.
Su Epifanía del Bautismo del Señor: Manifestación a los judíos por medio de
San Juan Bautista.

• Pensamiento del día:

6 de enero, viernes
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR, solemnidad

Gaspar, Melchor, Baltasar.• Santoral
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Su Epifanía de las Bodas de Caná: Manifestación a Sus discípulos y comienzo
de Su vida pública por intercesión de su Madre María.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Amaro  González Díez, 1950 (73a)

H. Alfonso Fernández García, 1963 (60a)
Dña. Lucila Lobo Bravo
H. Isaac Induráin Remón, 1942 (81a)

H. Justiniano  González las Heras (79a), Vitoria 2014
H. José  González Delgado (81a), Salamanca 2018

F. Jean France, Saint Genis Laval 2006

H. Felicísimo Ruiz García, Alicante 2005

Jornada del catequista nativo
1814, Marcelino Champagnat es ordenado de subdiácono en Lyon.
1960, primera fundación marista en Sarauak (Malasia).
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

1Jn 3,22-4,6. Examinad si los espíritus vienen de Dios.
Sal 2. Te daré en herencia las naciones.
Mt 4,12-17. 23-25. Está cerca el Reino de los Cielos.

• Lecturas:

María no fue un personaje secundario en el misterio de la salvación, y sin
embargo, en cierto modo, hemos llegado a tratarla como si lo fuera. En estos
momentos disponemos de medios para reservarle un espacio nuevo en
nuestras vidas personales, en la Iglesia y en el Instituto. Como antes he
señalado, los estudios bíblicos actualizados, junto con el pensamiento
teológico en torno a María, dieron mucho fruto en el tiempo previo al Concilio y
en los años que le siguieron. Ahora entendemos con más claridad el relato de
Lucas sobre la Anunciación, el mensaje contenido en las narraciones de la
infancia de Jesús, el relieve que da Juan al papel que tuvo ella en el primer
signo de Caná, o su presencia en Pentecostés en medio de los discípulos, tal
como consta en los Hechos de los Apóstoles. (H. Seán Sammon)

• Pensamiento del día:

7 de enero, sábado
Tiempo de Navidad / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana
san Raimundo de Peñafort, presbítero, memoria libre

Raimundo de Peñafort, Luciano, Juan de Ribera, obispo.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Severo  Gago Gago, 1939 (84a)

H. Alberto Oribe Muga, 1945 (78a)
G. José Luis Serna de Diego, 1952 (71a)

D.ª María Dolores Albadalejo Díaz (afiliada) (90a), Venta de Baños
2021
H. Lucinio Medel Salas, Lardero (La Rioja) 2017
F. Marcel Soutrenon, Saint Priest 2008

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Is 42,1-4.6-7: Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
Salmo 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hch 10,34-38: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
Mt 3,13-17: Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios

se posaba sobre él

• Lecturas:

La fiesta de hoy, con la que concluye el tiempo navideño, nos brinda la
oportunidad de ir, como peregrinos en espíritu, a las orillas del Jordán, para
participar en un acontecimiento misterioso: el bautismo de Jesús por parte de
Juan Bautista. Hemos escuchado en la narración evangélica: "mientras
Jesús, también bautizado, oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre
él en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo
predilecto, en ti me complazco".

• Pensamiento del día:

8 de enero, domingo
Tiempo de Navidad /  / Leccionario: Propio / Oficio propio del día
EL BAUTISMO DEL SEÑOR, fiesta

Julián, Eladio, Apolinar, Teófilo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1959, se inician las clases en el colegio de Santa la Real, de Pamplona; en
2009 fue inaugurado el nuevo edificio en Sarriguren.

1980, comienza su actividad el actual colegio de El Pilar, en Zaragoza.
2019, Fundación Marcelino Champagnat Vélez-Málaga. Inauguración del

Programa "Incorpora" de Inserción Sociolaboral.

• Intenciones:

L'Hermitage:
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• Nuestros difuntos:

F. Jean Rousseu, 1934 (89a)
Fr. Ezio Comiotto, 1944 (79a)

H. José Domínguez Vidales, Collado Villalba (Madrid) 2014
G. Emilio Lezcano Giral, Les Avellanes 2007

H. Fernando Hinojal Citores, Córdoba 2021

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
Sal 96. Adorad a Dios todos sus ángeles. Mc 1,14-20.
Mc 1, 14-20. Convertíos y creed en el Evangelio.

• Lecturas:

Me parece que la primera, más "esencial" y más "pura" llamada que sentimos
dentro de nosotros, es que somos enviados a SER (con mayúsculas)
hermanos. En otras palabras, la calidad de nuestra vida se mide, sobre todo,
por lo que somos y no tanto por aquello que hacemos. ¿Podemos recordarnos
qué es lo que configura nuestro ser o, en otras palabras, qué significa "ser
hermano". (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

9 de enero, lunes
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir, memoria libre

Eulogio de Córdoba, Marcelino, Basilisa, Julián.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Ángel Diego García Otaola, 1975 (48a)

D. Jesús Lérida Domínguez (afiliado) (89a), Valladolid 2015

F. Louis Chambon, Saint Paul Trois Châteaux 2005

1863, aprobación del Instituto y de las Constituciones por el papa Pío IX.
1999, consistorio papal para aprobar la canonización de Marcelino

Champagnat.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Heb 2, 5-12. Convenía perfeccionar mediante el sufrimiento al jefe
que iba a guiarlos a la salvación.

Sal 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos.

• Lecturas:

10 de enero, martes
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana

Juan Bueno, Gonzalo de Amarante y Agatón• Santoral
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Mc 1, 21b-28. Enseñaba con autoridad.

Cuando en mi propio Instituto religioso empezamos a preparar el Capítulo
general que tuvo lugar en 2009, pedimos que cada región expresara sus
inquietudes en forma de carta. A todos nos sorprendió la relevancia que tuvo
el tema "la identidad del hermano marista hoy" en todas y en cada una de las
regiones, aunque, ciertamente, con matices distintos. Creo que, en la mayoría
de los casos, esa preocupación era una llamada a "re-encarnarse" con la
propia vocación... (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Michel Binauld, 1944 (79a)
G. Lluís Agustí Parrot, 1953 (70a)

H. Antonio  Rebollar Campos (85a), Valladolid 2004
H. Ildefonso Pérez Nozal, Lardero (La Rioja) 2007
F. Joseph Fréléchoz, Saint Genis Laval 2005
F. Claude Berthet, Sallanches 2007
G. Josep E. Ricart Jové, Les Avellanes 2012

1838, llegada de los primeros misioneros maristas a Nueva Zelanda.
• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Heb 2, 14-18. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos para
ser compasivo.

Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Mc 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos males.

• Lecturas:

Si nosotros creemos en la potencia de la nueva aurora, a pesar de estar
sumergidos en la noche, es porque la misión que se nos ha encomendado,
tiene su origen en la misión de Dios. "La Iglesia peregrinante es, por su
naturaleza, misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la
misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre". Esto nos llena
de esperanza, porque reconocemos la misteriosa presencia de Dios...(H. Emili
Turú)

• Pensamiento del día:

11 de enero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana

Higinio, Salvio, Martín de León y Anastasio y Tomás de Cori.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
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H. Juan Braulio  Arzoz Zurbano, 1935 (88a)Compostela:

Heb 3, 7-14. Animaos, los unos a los otros, mientras dure este
«hoy».

Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: No endurezcáis el
corazón.

Mc 1, 40-45. La lepra se le quitó, y quedó limpio.

• Lecturas:

No somos los grandes actores de la misión, sino peregrinantes con Dios y con
los demás, hasta que Él "sea todo en todos". La entrañas de la noche
encierran todo el potencial de una hermosísima aurora. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

12 de enero, jueves
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Benito, Nazario, Alfredo, Tatiana y Margarita Bourgeoys.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Carlos Osés Abáigar, 1950 (73a)
H. Julián Santiago Vidal Recio, 1955 (68a)
H. Antonio Alegre Sánchez, 1957 (66a)
H. Benito González González, 1959 (64a)
F. Gilbert Pronost, 1949 (74a)

Fr. Antonio Giuseppe  Vaser, Carmagnola 2006

1993, llegada de los primeros hermanos a Koumra (Chad).
• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 4, 1-5.11. Empeñémonos en entrar en aquel descanso.
Sal 77. No olvidéis las acciones de Dios.
Mc 2, 1-12. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para

perdonar pecados.

• Lecturas:

En aquellos lugares donde la misión lasaliana - marista - se realiza en un
contexto multirreligioso, el objetivo debe ser la profundización de la fe en cada

• Pensamiento del día:

13 de enero, viernes
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
San Hilario, obispo y doctor, memoria libre

Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, Gumersindo, Leoncio y
Verónica.

• Santoral
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alumno. Confiamos en que los alumnos de todas las religiones que se
gradúan en nuestras instituciones profesen sus creencias de manera más fiel
y se comprometan en la construcción de un mundo mejor. (Hermanos de la
Escuelas Cristianas)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis Elías Becerra, 1960 (63a)
H. Samuel Gómez Ñíguez, 1976 (47a)

F. Marcel Merlin, Saint Genis Laval 2011

H. Benedicto Pérez Alonso, Benalmádena 2022

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Heb 4,12-16. Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia.
Sal 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Mc 2, 13-17. No he venido a llamar a los justos, sino a los

pecadores.

• Lecturas:

Al hombre contemporáneo, fuertemente dividido entre la esperanza y la
angustia existencial, la Iglesia propone la presencia de María, íntimamente
ligada al misterio de la Redención. Esta presencia es intercomunicación
personal con cada uno de nosotros, entendida como cercanía, apoyo,
consuelo, estímulo, intercambio recíproco y profunda participación en nuestra
historia humana. (José Manuel Tobar)

• Pensamiento del día:

14 de enero, sábado
Tiempo ordinario / Semana I / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana

Eufrasio, Fulgencio y Benita.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Manuel  Gonçalves da Silva, 1940 (83a)

H. Hilario Izquierdo Iriarte, 1949 (74a)
H. Lauro Andueza Álvarez, 1928 (95a)

F. Gaston Layral, Saint Paul Trois Châteaux 2014

H. Francisco Báscones Peña, Torrente 2012
Fr. Flavio Testa, Carmagnola 2013
H. Ignacio Úcar Ursúa, Alicante 2021

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Is 49,3.5-6. Te hago luz de las naciones, para que seas mi
salvación.

Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1Cor 1,1-3. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y

del Señor Jesús sean con vosotros.
Jn 1, 29-34. Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del

mundo.

• Lecturas:

Jesús toma nuestro pecado. Se ha solidarizado con los pecadores, ha
destruido la enemistad con Dios provocada por el pecado. La liturgia nos ha
dejado esta bella expresión para recordarnos esa ley de solidaridad salvífica:
«Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Bautista
presenta a Jesús como el Hijo de Dios que es capaz de sacarnos del rincón al
que el pecado nos había llevado. Él ha abierto el camino para que los
pecadores encuentren un lugar por el que transitar. Conoció el pecado y no se
dejó doblegar por él. Supo hacer frente a la comitiva que acompaña siempre
al pecado: el orgullo, la envidia, la violencia, el hombre viejo en definitiva.

• Pensamiento del día:

15 de enero, domingo
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo II del tiempo ordinario

Pablo, Mauro, Macario, Miqueas y Arnoldo Janssen• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eloy de  Vega Tomillo, 1945 (78a)
H. Rafael  Gómez Ruiz, 1971 (52a)

H. Antonio Santiuste González, Lardero (La Rioja) 2003

Jornada de la Infancia Misionera
1925, salida de los primeros hermanos para Venezuela.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Heb 5, 1-10. A pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer.
Sal 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
Mc 2, 18-22. El novio está con ellos.

• Lecturas:

16 de enero, lunes
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Fulgencio, Julio, Marcelo.• Santoral



15

Ser peregrinos nos remite, también, a la imagen de personas sin demora fija,
itinerantes. Creo que esa cualidad es parte de nuestra vocación…Gracias a
esa disponibilidad, estamos en los cinco continentes y en los lugares más
remotos del planeta. A veces por profunda convicción, a veces empujados por
las circunstancias históricas, pero siempre errantes, dispuestos a hacer las
maletas y a dirigirnos hacia nuevos horizontes, donde nuevas necesidades
nos reclaman. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
M. Marcel Zakhia -afiliado-, 1937 (86a)

H. Luis Ardanaz Sola, Lardero (La Rioja) 2018

Fr. Georges Hakim, Alepo 2021

Mediterránea:

Ibérica:

Mediterránea:

Heb 6 , 10-20. La esperanza que se nos ha ofrecido es para
nosotros como un ansia segura y fuerte.

Sal 110. El Señor recuerda siempre su alianza.
Mc 2, 23-28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre

para el sábado.

• Lecturas:

Frente a tantas personas alejadas de la fe o de la Iglesia, los religiosos
hermanos, al no ser miembros de la jerarquía, estamos en condiciones de
ofrecer, con libertad, un rostro de la Iglesia cercano y fraternal. Nuestras
instituciones o nuestras presencias van a ser, para muchas personas, el
único punto de contacto con la Iglesia católica. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

17 de enero, martes
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana
San Antonio, abad, memoria

Antonio, abad, Leonila y Diodoro• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Antonio Criado Lebrero, 1951 (72a)

H. Manuel  Álvarez Álvarez (80a), Ourense 2005

F. Victor Vannoorenberghe, Saint Paul Trois Châteaux 2005

1908, llegan a Brasil los primeros hermanos maristas.
• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:
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F. Henri Reocreux, Sainte Etienne 2014
G. Eusebio García García, Lleida 2018

H. Virgilio Sancho Cuesta, Benalmádena 2022Mediterránea:

Heb 7, 1-3. 15-17. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.

Sal 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
Mc 3, 1-6. ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un

hombre?

• Lecturas:

Del 18 al 25 de enero tendrá lugar la celebración de la Semana de oración por
la unidad de los Cristianos. El motivo es expresar el grado de comunión que
las iglesias ya han alcanzado, y orar juntos para llegar a la plena unidad
querida por Cristo.
Confiados en Dios podremos ir viviendo, discerniendo y acogiendo con
conversión el camino de la unidad. Orar es una manifestación privilegiada de
esta confianza. La Iglesia Católica, junto con otras Iglesias y comunidades
cristianas que están en este camino ecuménico, proponen cada año tener una
semana especial de oración conjunta.

• Pensamiento del día:

18 de enero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana
Comienza la octava por la unidad de los cristianos, memoria

Priscila, Aquila, Sulpicio, Margarita y Jaime Hilario Barbal.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alfredo Olalde Ituarte, 1933 (90a)
F. Jean Claude Christe, 1948 (75a)

H. José Navarro Alameda, Lardero (La Rioja) 2010
F. René Massacrier, Saint Genis Laval 2020

Primer día del octavario por la unidad de los cristianos

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Heb 7, 25-8,6. Ofreció sacrificios de una vez para siempre,• Lecturas:

19 de enero, jueves
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana

Mario, Marta, Canuto, Pablo, Geroncio, Jenaro y Pía.• Santoral
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ofreciéndose a sí mismo.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Mc 3, 7-12. Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de

Dios», pero él les prohibía que lo diesen a conocer.

Si ser religioso es ser discípulo de Cristo, entonces significa estar, como
Cristo, en misión en el mundo. Y dentro de la Iglesia, los religiosos son la
radicalización de la Iglesia como misión o movimiento hacia el reino de Dios…
En una Iglesia que se convirtió en institución de masas, los religiosos estaban
entre los que se comprometían a encarnar los valores del Evangelio y a
construir comunidades como símbolos y comienzos del reino. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Ramón  Serrano Valladares  (Afiliado), 1935 (88a)
H. Adolfo  Prieto Arenal, 1962 (61a)

H. Javier Leante Martínez, 1940 (83a)
H. Jose Luis De Vicente Carmona, 1949 (74a)
H. Mario Vinumbrales García, fsc (Bonanza), 1953 (70a)

H. Agustín  Montero García (67a), Vouzela 2013
H. Natalio Arabaolaza Arregui, Lardero (La Rioja) 2015
F. Amédée Boujon, Saint Genis Laval 2005
F. Martin Esslinger, Saint Genis Laval 2006
G. Julio Galdeano Echávarri, Les Avellanes 2016

H. Ángel Sáez Ruiz, Benalmádena 2016

1959, primera fundación marista en Nueva Guinea.
Segundo día del octavario por la unidad de los cristianos

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 8, 6-13. Es mediador de una alianza mejor.
Sal 84. La misericordia y la fidelidad se encuentran.
Mc 3, 13-19. Fue llamando a los que él quiso y los hizo sus

compañeros.

• Lecturas:

20 de enero, viernes
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
San Fructuoso, Eulogio y Augurio, o san Fabián, papa, o san Sebastián, mártir,
memoria libre

Fructuoso, Augurio, Fabián y Sebastián, mártires, y Eustoquia
Calafato.

• Santoral
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No es la pérdida de instituciones lo que los religiosos deben temer; es la
pérdida del fuego del carisma mismo. Es la pérdida potencial de la presencia
profética que golpea hoy a la raíz de la vida religiosa. La vida religiosa debe
recordar al mundo lo que puede ser, lo que debe ser, lo que mayormente
quiere ser: en lo más profundo, en lo mejor de él mismo, en lo más humano.
(Joan Chittister)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D.ª Carmina Romo Pedraz (Afiliada), 1947 (76a)

D. Agustín Giménez García (Afiliado), Madrid 2020
F. Henri Borel, Saint Genis Laval 2009
F. Gérard Detraz, Saint Genis Laval 2012

H. Daniel Gutiérrez Jiménez, Benalmádena 2021

Jornada mundial de las migraciones
Tercer día del octavario por la unidad de los cristianos

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 9, 2-3. 11-14. Usando su propia sangre ha entrado en el
santuario una vez para siempre.

Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de
trompetas.

Mc 3, 20-21. Su familia decía que no estaba en sus cabales.

• Lecturas:

La Santísima Virgen se hace más íntima y entra gradualmente en nuestra
vida hasta llegar a la plena posesión. A este nivel, nuestras relaciones con
Ella, se hacen intensas y nos orientan a una comunión personal con Ella. Ella
está siempre solícita a escuchar las peticiones del cristiano que se ha abierto
con empeño a Ella y a acoger sus peticiones, lo mismo que atender sus
necesidades materiales y espirituales. ( José Manuel Tobar )

• Pensamiento del día:

21 de enero, sábado
Tiempo ordinario / Semana II / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
Santa Inés, virgen y mártir, memoria

Inés, Epifanio, Publio.• Santoral

1952, primera fundación marista en Ruanda.
1996, fallece en Guadalajara (México) el H. Basilio Rueda, noveno Superior

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Carlos Romera Valladares

F. Jean Perrino, Saint Genis Laval 2009

H. Julio Ángel Zabala López, Jaén 2021

general del Instituto.
Cuarto día del octavario por la unidad de los cristianos, Día de oración por la

familia marista

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Is 8,23b-9,3. En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz
grande

Sal26. El Señor es mi luz y mi salvación.
1Cor 1,10-13,17. Poneos de acuerdo y no andéis divididos.
Mt 4,12-23. Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que

había dicho Isaías.

• Lecturas:

Gabriel Rivat (H. Francisco) nació el 12 de marzo de 1808, en Maisonnettes,
aldea de La Valla-en-Gier (Francia).
En su familia se rezaba diariamente el rosario y cuando Gabriel cumplió cinco
años su madre lo consagró a la Santísima Virgen con ocasión de una
peregrinación a Valfleury. Marcelino llega a la parroquia de La Valla en 1816.
Gabriel tenía 8 años y era uno de los primeros en asistir al catecismo matinal
del coadjutor. A los 10 años hace su primera comunión, acontecimiento que le
marca de por vida.
En 1839 las fuerzas de Marcelino flaquean. Pide a los hermanos que elijan a
su sucesor ; eligen al hermano Francisco. Cuando Marcelino muere, el 6 de
junio de 1840, Francisco toma la decisión de revivirlo en su vida. Ejercerá
como Superior General de los Hermanos Maristas durante 20 años. Cuando él
se hizo cargo del Instituto éste tenía 280 miembros ; cuando lo entrega a su
sucesor, el H. Luis María, contará con más de 2000.

• Pensamiento del día:

22 de enero, domingo
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo III del tiempo ordinario, Jornada de la Infancia Misionera

Vicente, diácono y mártir, Anastasio y Venerable H. Francisco.• Santoral

Domingo de la palabra de Dios.
1881, fallece el H. Francisco en el Hermitage.
1991, decreto de la heroicidad de las virtudes del hermano Alfano Vaser.

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Raúl, Alonso García
F. Pierre Hessel, 1934 (89a)

D. Antonio Peña Guerra (Afiliado), Madrid 2010
F. Bernard Sallenave, Toulousse 2006

Quinto día del octavario por la unidad de los cristianos

Ibérica:
L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Heb 9,15.24-28. Se ha ofrecido una sola vez para quitar los
pecados.

Sal 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas.

Mc 3,22-30. Satanás está perdido.

• Lecturas:

La vida religiosa vive en la frontera de la sociedad para criticarla, en lo más
profundo para confortarla, en el epicentro de la sociedad para interpelarla. La
vida religiosa debe recordar al mundo la voluntad de Dios. El carisma es el
fuego en el ojo de Dios que se fija en el nuestro. ¿Quién va a preguntar los
porqués de la vida en cada tiempo si no son los religiosos de la Iglesia?
¿Quiénes pueden ser llamados "religiosos" si no lo hacen? (Joan Chittister)

• Pensamiento del día:

23 de enero, lunes
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana
San Ildefonso, obispo, memoria

Ildefonso, Clemente y Severiano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Maximiliano  Grande Fernández, 1934 (89a)

H. Miguel Ángel Fernández García, 1961 (62a)
Mª del Mar Aguilera Márquez
G. Ildefonso Martín Barriuso, 1926 (97a)

H. Belarmino Suárez Colín (88a), León 2019
H. Lorenzo González Sanz, Lardero (La Rioja) 2007
F. Emmanuel Gros, Saint Genis Laval 2011

Sexto día del octavario por la unidad de los cristianos

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

24 de enero, martes
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Heb 10, 1-10. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Mc 3, 31-35. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi

hermano y mi hermana y mi madre.

• Lecturas:

Como religiosos hermanos, tenemos, desde nuestra fundación, una estrecha
vinculación con el mundo de la cultura, aún desde los campos más diversos.
De hecho, probablemente, somos más conocidos y reconocidos por esa
presencia y acción que por nuestro "ser" religiosos. A pesar de nuestros
errores y antitestimonios, hemos tenido y tenemos una importante
contribución en la promoción  cultural y en el diálogo fe-cultura. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana
San Francisco de Sales, obispo y doctor, memoria

Francisco de Sales, patrón de los periodistas, Eugenio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Félix  Rodríguez Montenegro, 1943 (80a)

G. Emili Turú Rofes, 1955 (68a)
H. José Antonio Vera López, 1932 (91a)

G. Josep Cortina Capdevila, Les Avellanes 2018

H. José María Mateo Cumba, Benalmádena 2016

1812, muerte de Marie-Thérèse Chirat, madre de Marcelino Champagnat, a los
64 años.

Séptimo día del octavario por la unidad de los cristianos.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 22,3-16. Levántate, recibe el Bautismo que, por la invocación
del nombre de Jesús, lavará tus pecados.

o bien: Hch 9,1-22. Te dirán lo que tienes que hacer.
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Mc 16,15-18. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

• Lecturas:

La conversión de Pablo se realiza a través del sufrimiento. Se puede decir que
• Pensamiento del día:

25 de enero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO, Fiesta

Elvira, Juventino, Máximo, Donato. Conversión de San Pablo.• Santoral
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antes fue derrotado en él Saulo, el perseguidor, para que pudiera nacer Pablo,
el Apóstol de los gentiles. Su llamada es, quizá, la más singular de un Apóstol:
Cristo mismo derrota en él al fariseo y lo transforma en un ardiente mensajero
del Evangelio. La misión que Pablo recibe de Cristo está en armonía con la
que confió a los Doce, pero con un matiz y un itinerario particular: él será el
Apóstol de los gentiles.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Carlos  Hernández Naveira, 1954 (69a)

Dña. Paloma Gutiérrez Herrero

H. José García López (96a), León 2016
H. Fernando Lemos Franco, Alcalá de Henares 2021
F. Louis Goyat, Saint Genis Laval 2014

1923, cinco hermanos de Colombia parten para San Salvador.
Octavo día del octavario por la unidad de los cristianos

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

2Tim 1,1-8. Evoco el recuerdo de tu fe sincera.
Sal 95: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Mc 4, 21-25. El candil se trae para ponerlo en el candelero. La

medida que uséis la usarán con vosotros.

• Lecturas:

Ante la situación de injusticia estructural, nuestros institutos toman clara
opción y se sitúan de parte de las victimas del sistema. ¿No es esto lo que
hicieron nuestros fundadores? Debemos confesar que, a veces, nos hemos
acomodado y hemos estado alejados de los problemas reales de buena parte
de nuestras sociedades. Pero también es verdad que nuestros Capítulos
generales nos han invitado, una y otra vez, a hacer camino con todas esas
gentes que forman parte del "club de la mísera"... (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

26 de enero, jueves
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / jueves de la III semana
San Timoteo y san Tito, obispos, memoria

Timoteo y Tito, obispos; Alfonso.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Víctor  Sorrigueta Fernández, 1925 (98a)
H. Ángel del  Río Díez, 1938 (85a)
H. Remigio  Castellanos Rodríguez, 1940 (83a)
H. Isaac  Rodríguez Cáceres, 1979 (44a)

Compostela:
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• Nuestros difuntos:

D.ª Irene García Sastre , 1985 (38a)
F. Jean Thouilleux, 1933 (90a)

F. Aldo Guglielmetti, Vichy 2009

H. Carlos Ricardo Rubio Múrquiz, Córdoba 2012

L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Heb 10, 32-39. Soportasteis múltiples combates. No renunciéis,
pues, a vuestra valentía.

Sal 36. El Señor es quien salva a los justos.
Mc 4, 26-34. Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo sin

que él sepa cómo.

• Lecturas:

«El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es,
por tanto, el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos
humanos. [...] Debemos también hacer algo más que recordar y velar por que
las nuevas generaciones conozcan esa parte de la historia. Debemos aplicar
las lecciones del Holocausto al mundo actual y hacer cuanto podamos para
que todos los pueblos gocen de la protección y de los derechos por los cuales
luchan las Naciones Unidas». (Secretario General de las Naciones Unidas,
2006)

• Pensamiento del día:

27 de enero, viernes
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana
Santa Ángela de Médici, memoria libre

Ángela de Mérici, Vitaliano y Enrique de Ossó y Cervelló.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Fidentino  Díez Rodríguez (86a), Lugo 2013
D. Darío Izquierzo Rubio (afiliado) (90a), Burgos 2019
H. José García Santamaría, Collado Villalba (Madrid) 2005
H Esteban Villalba Astarriaga, Logroño (La Rioja) 2021
F. Joseph Clerc, Saint Genis Laval 2005
F. Maurice Bergeret, Saint Genis Laval 2019

Día Internacional de Conmemoración de la Víctimas del Holocausto.
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

28 de enero, sábado
Tiempo ordinario / Semana III / Leccionario: Año I - impar / sábado de la III semana
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor, memoria
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Heb 11, 1-2. 8-19. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y
constructor iba a ser Dios.

Sal: Lc 1, 69-75. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha
visitado a su pueblo.

Mc 4, 35-41. ¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le
obedecen!

• Lecturas:

Santo Tomás de Aquino alternó la enseñanza con la predicación. Actuó con
eficaces intervenciones ante la curia pontificia a favor de los mendicantes.
Destacó por su gran candor de vida y una fiel observancia de la vida
conventual. La misión de la Orden, es decir, el ministerio multiforme de la
Palabra de Dios en la pobreza voluntaria, en él se centró en una continua
dedicación al trabajo teológico; investigar incansablemente la verdad,
contemplarla con amor y entregarla a los demás en escritos y en la
predicación directa. Empleó su capacidad totalmente al servicio de la verdad,
ansioso de encontrarla, recibiéndola de donde quiera que viniese y participarla
a los demás.
Santo Tomás de Aquino fue devotísimo de Cristo Salvador, especialmente de
la cruz y de la eucaristía, que exaltó en sus composiciones litúrgicas para la
fiesta del Corpus Christi. Tuvo una ferviente devoción filial a la Madre de Dios,
la Virgen María.

• Pensamiento del día:

Tomás de Aquino, Flaviano y Tirso y José Freinademetz.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Pierre Boichon, 1931 (92a)
G. Josep Maria Rius Garreta, 1952 (71a)

H. Manuel  Sánchez Cueto (84a), León 2005

G. Àlex Gómez Porras, Mataró 2008
F. Baptiste Anthouard, Saint-Paul-Trois-Châteaux 2015

Día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre
1947, salida de los primeros hermanos para Portugal.
2010, Asociación “La Casa de Todos”. Inauguración de una asociación entre

Misioneros del Verbo Divino, Hermanitas de la Asunción y Hermanos
Maristas en el barrio de la Plata (Sevilla) para el desarrollo de acciones
orientadas a mejorar la vida de las familias en situación o riesgo de
vulnerabilidad social.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
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Sof 2,3;3,12-13. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde.
Sal 145. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el

reino de los cielos.
1Cor 1,26-31. Dios ha escogido lo débil del mundo.
Mt 5,1-12a. Dichosos los pobres en el espíritu.

• Lecturas:

Hay que volver a las bienaventuranzas. Aquí no hay maldiciones ni anatemas.
Hay expresión de felicidad. No se trata de condenar a los ricos por su riqueza,
sino de condenarlos por estar atados a ella y absolutizarla. Jesús no canoniza
la pobreza ni la miseria, pero sí muestra los peligros de la riqueza y cuál debe
de ser la actitud del cristiano ante ella. Cuenta el sistema de valores que se
traduce cada día en casos concretos. No se trata de un sistema de
pensamiento abstracto, sino del resultado del
encuentro con Jesús. Se dejan unos valores porque se han encontrado otros.

• Pensamiento del día:

29 de enero, domingo
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo IV del tiempo ordinario

Valero, patrón de Zaragoza, Constancio, Pedro Nolasco y Mauro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús Orte Isla, 1944 (79a)

H. António Joaquim da  Fraga (89a), Lisboa 2007
H. José Luis Salazar Sobrevilla, Lardero (La Rioja) 2018

1992, fundación de la misión de Comayagua (Honduras).
• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:

Heb 11,32-40. Dios tiene preparado algo mejor para nosotros.
Sal 30. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el

Señor.
Mc 5,1-20. Espíritu inmundo, sal de este hombre.

• Lecturas:

Celebramos en este día de la paz el aniversario de la muerte de Mahatma
Ghandi, quien testimonió sus propias palabras: “No hay camino hacia la paz,
la paz es el camino”.

• Pensamiento del día:

30 de enero, lunes
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana

Martina, Lesmes, Félix y Muciano María Wiaux.• Santoral
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Hagamos nuestra la invitación de San Francisco de Asís: ser “Instrumentos de
Paz” para que allí donde se vive el odio, la ofensa, la discordia, la violencia…
creemos espacios de amor, de perdón, de comprensión y de alegría.

• Nuestros difuntos:

F. Vincent Vincent, Bourg de Péage 2006
F. Joseph Callaert, Saint Genis Laval 2013

Fr. Agostino Voarino, Génova 2007

1948 es asesinado Mahatma Gandhi, mártir de la no violencia
Día Internacional de la No Violencia y la Paz

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 12, 1-4. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos.
Sal 21. Te alabarán, Señor, los que te buscan.
Mc 5, 21-43. Contigo hablo, niña, levántate.

• Lecturas:

Don Bosco. Santo, sacerdote y pedagogo italiano, fundador de la orden
salesiana. Hijo de un humilde matrimonio campesino, su niñez fue dura, pues
después de perder a su padre tuvo que trabajar sin descanso para sacar
adelante la hacienda familiar. Se cuenta que aprendió a leer en cuatro
semanas; quería estudiar para ser sacerdote, por lo que tenía que hacer todos
los días a pie unos diez kilómetros (a veces descalzo, por no gastar zapatos)
para ir a estudiar al liceo de Chieri. Con el fin de pagar sus estudios trabajó en
toda clase de oficios.

• Pensamiento del día:

31 de enero, martes
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
San Juan Bosco, presbítero, memoria

Juan Bosco, presbítero y fundador.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco Javier  Urbán Roseras, 1969 (54a)

D. Alfonso Royo Ochoa
Fr. Luigi Masio, 1931 (92a)

H. Luis Conde Manzano (84a), Valladolid 2016

F. Alexandre Balko, Varennes sur Allier 2009

1950, creación de la Unión Misionera Marcelino Champagnat, “para la
extensión del reino de Nuestro Señor”.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
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Heb 12, 4-7.11-15. Dios reprende a los que ama.
Sal 102. La misericordia del Señor dura siempre, para los que

cumplen sus mandatos.
Mc 6, 1-6. No desprecian a un profeta más que en su tierra.

• Lecturas:

Se requeriría un profeta para predecir el futuro de la vida religiosa… No es
importante la forma que tomará la vida religiosa en el futuro. La pregunta
crítica que debemos plantearnos es: ¿ cómo seguir siendo testigos creíbles
del seguimiento radical de Jesucristo? Y, en segundo lugar, ¿ cómo ser una
presencia compasiva y misericordiosa de nuestro Padre celestial entre sus
hijos que sufren? (H. Donatus Forkan, de San Juan de Dios)

• Pensamiento del día:

1 de febrero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana

Cecilio, Severo, Brígida, Inocencia.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Salvador Vicente Hidalgo del Cano, 1970 (53a)
H. Antonio Sánchez Lozano, 1973 (50a)

H. Francisco Hierro Resines, 1941 (82a)
H. José Ignacio Peña Miguel, 1954 (69a)
F. Alain Steinbach, 1948 (75a)
F. Maurice Paul Razanandro, 1975 (48a)
G. Cecilio Díez Gutiérrez, 1938 (85a)
H. José Ignacio Villanueva Irurita, 1941 (82a)

H. Benigno  Aller González (93a), León-Champagnat 2014
H. Florencio Ramos García, Collado Villalba (Madrid) 2010

1856, salida de los primeros hermanos para Bélgica.
1869, visita del P. Colin, de 80 años, a Saint-Genis-Laval.l

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Mal 3,1-4. Entrará en el santuario el Señor a quien vosotros
buscáis.

Sal 23. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria.

• Lecturas:

2 de febrero, jueves
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, Fiesta

Cornelio, Lorenzo, Cándido y Juan Teófano Vénard.• Santoral
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Hb 2,14-18. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos.
Lc 2,22-40. Mis ojos han visto a tu Salvador.

«Caminando juntos». Este es el lema con el que la Iglesia
celebra el 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada,
coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. Con este
lema, los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en
octubre de 2021 y que culminará en octubre de 2023.
«Mientras avanzamos en el camino sinodal -escriben los
obispos- damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada
que enriquece a la Iglesia con sus virtudes y carismas y le
muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al
Señor».

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
Dña. María Gismero Agudo
Mme Maryvonne Donnart, 1953 (70a)
H. Julio Antonio Longares Lafuente, 1946 (77a)

Jornada de la Vida Consagrada
1934, llegada de los primeros hermanos a Uruguay.
1950, empieza a funcionar el juniorado menor de Collado Villalba, que

perdurará abierto hasta el 31 de agosto de 1991.
1959, creación de las 7 Provincias Maristas Españolas.
1997, inauguración del Centro Residencial de Acción Educativa La Llar, en

Igualada.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Heb 13, 1-8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre.
Sal 26. El Señor es mi luz y mi salvación.
Mc 6, 14-29. Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

3 de febrero, viernes
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana
San Blas, obispo y mártir o san Óscar, obispo, memoria libre

Blas, obispo y mártir; Oscar, Laurentino, Ignacio, Celerino, Félix y
Claudina Thévenet.

• Santoral
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Estamos consagrados a Dios por medio de los votos, somos el único
Evangelio que la gente puede leer. Con nuestra fidelidad, irradiamos la alegría
de nuestra vocación sólo en la medida en que vivimos unidos, con actitud de
servicio y no con actitud de poder. Esta manera de vivir, animará a la gente a
preguntarse y a decir: "queremos ver a Jesús". Ésta es la razón por la que la
vida consagrada es, en sí misma, evangelización. (H.Donatus Forkan, de San
Juan de Dios)

• Fiesta de cumpleaños:

H. Óscar María Briones Besné, 1938 (85a)

1874, fallecimiento del H. Marie-Nizier, primer hermano misionero enviado a
Polinesia por el P. Champagnat en 1836 y compañero de san Pedro Chanel
en la isla de Futuna.

1914, primera fundación marista en Alemania.
1984, primera fundación marista en Paraguay.

• Intenciones:

Mediterránea:

Heb 13, 15-17. 20-21. Que el Dios de la paz, que hizo subir de
entre los muertos al gran Pastor, os ponga a punto en todo bien.

Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Mc 6, 30-34. Andaban como ovejas sin pastor.

• Lecturas:

En el clima familiar de Nazaret, la Virgen no es solo Madre que educa al Hijo,
sino también la discípula que escucha y la creatura completamente abierta a
la acción divina. En Caná de Galilea, se da una presencia operativa, una
presencia de maduración: María estimula la conciencia mesiánica de Jesús y
Jesús interpela a su Madre a reconocer que, en el plano de la salvación, Ella
es ahora la "mujer": es invitada a superar los vínculos de la sangre y a
llenarse a un nivel superior de mujer al servicio de la redención. (José Manuel
Tobar)

• Pensamiento del día:

4 de febrero, sábado
Tiempo ordinario / Semana IV / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana

Juan Brito, Andrés Corsino, Juana de Valois, Verónica, Gelasio• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1911, salen de Barcelona cuatro hermanos para fundar la obra marista de
Chile.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:
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• Nuestros difuntos:

H. Daniel Tomás Gómez, 1980 (43a)

G. Arturo Fernández Jaria, 1955 (68a)
H. Miguel Amo Rojo, 1954 (69a)

H. Agustín  de la Hera de Arriba (84a), Vigo 2003
H. Antonio Ángel  Rieu Rieu (71a), Madrid 2012
H. Domingo Marcos del Riego (88a), Vigo 2022
H. Ignacio Aranguren Larrañaga, Lardero (La Rioja) 2017
H. José Manuel Bretón Pérez, Lardero (La Rioja) 2019
F. Germain Bruyas, Saint Genis Laval 2005
F. Pierre Roffat, Varennes sur Allier 2008
F. Maurice Thibon, Saint Genis Laval 2010

H. David Sebastián García, Valencia 2010

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Is 58, 7-10. Romperá tu luz como la aurora.
Sal 111. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
1Co 2, 1-5. Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.
Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo.

• Lecturas:

El sabor de las cosas pequeñas. La sal llega a los alimentos, se disuelve y da
sabor. El sabor de los cristianos en el mundo está en las cosas pequeñas, a
veces, insignificantes. Son esos detalles de amor, esas florecillas nuestras de
cada día que humanizan al cristiano y que evangelizan el mundo. Debemos
aportar a la sociedad el sentido del que carece muchas veces, perdida en el
laberinto. El cristiano, como la sal, debe dar sentido, debe ser como ese hilo
que Ariadna trenzó para salir del lugar en el que se había perdido. La sal, la
luz, el testimonio son los hilos que manejamos los cristianos para dar sentido
a la vida nuestra de cada día.

• Pensamiento del día:

5 de febrero, domingo
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo V del tiempo ordinario

Águeda, Atanasio, Teodoro y Jesús Méndez Montoya.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Enrique Benito Maté, 1941 (82a)
Dña. Marisol López Fernández

Día de los sin techo
1872, fallece en Saint-Genis el H. Juan Bautista.

• Intenciones:

Ibérica:
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• Nuestros difuntos:

F. Georges Vidos, 1941 (82a)
F. Miguel Sanz Amescua, 1934 (89a)

G. Ramon Vilarrubla Eroles, Les Avellanes 2010
G. Pere Borràs Gracia, Barcelona 2021

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Gén 1, 1-19. Dijo Dios, y así fue.
Sal 103. Goce el Señor con sus obras.
Mc 6, 53-56. Los que lo tocaban se ponían sanos.

• Lecturas:

La presencia de los inmigrantes entre nosotros constituye una oportunidad
histórica para la Iglesia en muchos aspectos; puede calificarse de una gracia,
de un verdadero kayrós. Oportunidad y gracia para el fortalecimiento de
nuestras comunidades; oportunidad y gracia para vivir la catolicidad;
oportunidad y gracia para la misión ad gentes; oportunidad y gracia para el
diálogo ecuménico e interreligioso; oportunidad y gracia para la acción
caritativa y social de la Iglesia. (Vida Nueva)

• Pensamiento del día:

6 de febrero, lunes
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Pablo Miki y compañeros, mártires, memoria

Pablo Miki y veinticinco compañeros, Dorotea, Armando, Silvano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Marius Barralon, 1929 (94a)

H. Enrique Ramalle León, Lardero (La Rioja) 2010

Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por nuestros
difuntos

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:

Gén 1, 20-2,4a. Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza.

Sal 8. ¡Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en
toda la tierra!

Mc 7, 1-13. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para

• Lecturas:

7 de febrero, martes
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana

Ricardo, rey; Romualdo, abad; Juliana, Nivardo, San Gil María de
San José.

• Santoral
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aferraros a la tradición de los hombres.

He dicho que la misericordia es un camino que va del corazón a las manos.
En el corazón, nosotros recibimos la misericordia de Jesús, que nos da el
perdón de todo y nos alivia, nos da la vida y nos contagia con su compasión.
De aquel corazón perdonado y con la compasión de Jesús, empieza el camino
hacia las manos, es decir, hacia las obras de misericordia. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ricardo Izura Monreal, 1934 (89a)
G. Ramon Rúbies Bernat, 1973 (50a)

H. Arturo Moral González, Cartagena 2015

1746, nacimiento de Marie-Thérèse Chirat, madre de san Marcelino
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Gén 2, 4b-9. 15-17. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en
el jardín de Edén.

Sal 103. Bendice, alma mía, al Señor.
Mc 7, 14-23. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro el

hombre.

• Lecturas:

Hermanos y hermanas: vosotros representáis el gran y variado mundo del
voluntariado. Entre las realidades más hermosas de la Iglesia, os encontráis
vosotros cada día, casi siempre de forma silenciosa y escondida, dais forma y
visibilidad a la misericordia. Vosotros sois artesanos de misericordia: con
vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestro oído atento, con vuestra
cercanía, con vuestras caricias...Hacéis que una persona que sufra se sienta
amada. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

8 de febrero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana

Jerónimo Emiliani, Lucio, Cipriano, Juan de Mata y Josefina
Bakhita.

• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Eloy  Álvarez Rubio (99a), León 2006

1851, muere en el Hermitage el H. Lorenzo, tercer miembro del Instituto.
• Intenciones:

Compostela:
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Gén 2, 18-25. Dios presentó la mujer al hombre. Y serán los dos
una sola carne.

Sal 127. Dichosos los que temen al Señor.
Mc 7, 24-30. Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas

que tiran los niños.

• Lecturas:

El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidaridad sobre todo ante
la tentación de la indiferencia y requiere personas capaces de contrarrestar
con su vida el individualismo, el pensar solo en sí mismo y desinteresarse de
los hermanos necesitados. Estad siempre contentos y llenos de alegría por
vuestro servicio. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

9 de febrero, jueves
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Apolinar, Nicéforo, Alejandro y Miguel Febres Cordero.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Virgilio  González Rodríguez (87a), Vigo 2011

F. Jean Frappa, Saint Paul Trois Châteaux 2009    G. Fidencio
Martín Barriuso, Mataró 2022

Compostela:

L'Hermitage:

Gén 3, 1-8. Seréis como Dios en el conocimiento del bien y el
mal.

Sal 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa.
Mc 7, 31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

• Lecturas:

El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y, al mismo tiempo, gozoso;
requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más
pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Por esto, los
voluntarios, que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús, no
esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo
esto, porque han descubierto el verdadero amor... (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

10 de febrero, viernes
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
Santa Escolástica, virgen, memoria

Escolástica, virgen y fundadora; Guillermo, Silvano, Jacinto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Ir. Diamantino Martins Duque, 1939 (84a)Compostela:
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• Nuestros difuntos:

F. Michel Capellas, 1936 (87a)
G. Pau Fornells Sala, 1955 (68a)

H. Emiliano  Ortega Ortega (80a), Valladolid 2005

L'Hermitage:

Compostela:

Gén 3,9-24. El Señor lo expulsó del jardín de Edén, para que
labrase el suelo.

Sal 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.

Mc 8,1-10. La gente comió hasta quedar satisfecha.

• Lecturas:

En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se
celebrara la Jornada Mundial del Enfermo, debido a que este mismo día se
corresponde con la festividad católica de la Virgen de Lourdes; a quién se le
ha acreditado una amplia variedad de milagros en la cura de muchas
personas que tenían sus días contados.
Durante este día se busca que toda persona se solidarice con los enfermos de
su comunidad, llevándoles no solo medicinas, sino también sosiego y caridad
cristiana.

• Pensamiento del día:

11 de febrero, sábado
Tiempo ordinario / Semana V / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana
Nuestra Señora de Lourdes, memoria libre

Ntra. Sra. de Lourdes, Desiderio, Lucio, Saturnino y Pedro de
Jesús Maldonado.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Francis Delangue, 1945 (78a)
G. Jordi González Llussà, 1955 (68a)

H. José Enrique Foncea Orayen, Logroño (La Rioja) 2013

H. Julián De La Orden Pastor, Torrente 2005

Jornada Mundial del Enfermo.
1989, fundación de la Residencia Marista Champagnat en Valladolid.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:

Mediterránea:

12 de febrero, domingo
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
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Eclo 15,15-20. A nadie obligó a ser impío.
Sal 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
1Co 2, 6-10. Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para

nuestra gloria.
Mt 5, 17-37. Se dijo a los antiguos, pero yo os digo.

• Lecturas:

En Manos Unidas llevamos más de 62 años trabajando fundamentados en el
valor de la solidaridad universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las
crisis sanitarias y a construir sociedades dignas para todas las personas.
La solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el
deber de que, cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable
de todos los demás. Por solidaridad, cada cual debe asumir las causas del
otro, haciéndolas causas propias. La responsabilidad de cuidarnos los unos a
los otros tiene implicaciones tanto entre nosotros y las comunidades
deprimidas del Sur, como entre las propias comunidades entre sí.

• Pensamiento del día:

Domingo VI del tiempo ordinario
Amadeo, Benedicto, Eulalia, Melecio, Modesto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Martín José Cayetano Arróniz, 1934 (89a)

H. Gonzalo Arnaiz García, Lardero (La Rioja) 2011

Campaña contra el hambre en el mundo
1867, salida de los primeros hermanos para África del Sur. 1822, ingresa

el H. Estanislao en el noviciado de La Valla

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

Gén 4, 1-15. 25. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató.
Sal 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.
Mc 8, 11-13. ¿Por qué esta generación reclama un signo?

• Lecturas:

La dimensión fundamental de la vida religiosa es la fraternidad. La fraternidad
es lo que distingue la vida religiosa de otras formas de vida consagrada, lo
que determina la forma de organizarla y la manera de desempeñar su
apostolado, hasta el punto que quien demuestra ser incapaz de vivir dentro de

• Pensamiento del día:

13 de febrero, lunes
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Benigno, Cristiana, Esteban, Engracia.• Santoral
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una comunidad, da evidencia clara de no haber recibido una vocación
religiosa.(H. Donatus Forkan, de San Juan de Dios)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Jean-Louis Bouchut, 1941 (82a)
G. Miquel Bermúdez Guillamón, 1949 (74a)
G. Pere Català Peiró, 1966 (57a)

G. Cesáreo González Hurtado

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Hch 13, 46-49. Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Lc 10, 1-9. La mies es abundante y los obreros pocos.

• Lecturas:

Patronos de Europa junto a san Benito Abad. Evangelizando las regiones
centro-orientales del Continente, contribuyeron de forma determinante a que
la Europa cristiana pudiera respirar con los dos pulmones: el de occidente y el
de oriente. En efecto, así como es imposible pensar en la civilización europea
sin la obra y la herencia benedictina, tampoco se puede prescindir de la
acción evangelizadora y social de los dos santos hermanos de Salónica.

• Pensamiento del día:

14 de febrero, martes
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
San CIRILO, monje, y san METODIO, obispo, patronos de Europa, Fiesta

Cirilo y Metodio, evangelizadores y patronos de Europa. Valentín.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Manuel Díez Díez, 1941 (82a)
H. Lisardo García Miranda, 1973 (50a)

Dña. Carmina Hernando García
F. Joël Capon-Thiebaut, 1942 (81a)
G. Jordi Duran Farrés, 1954 (69a)

H. António Joaquim  Dias (89a), Lisboa 2009

Día del amor y la amistad.
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

15 de febrero, miércoles
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana

Faustino, Claudio de la Colombière• Santoral
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Gén 8,6-13.20-22. Miró Noé y vio que la superficie estaba seca.
Sal 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
Mc 8,22-26. El ciego estaba curado y veía todo con claridad.

• Lecturas:

Al volver a La Valla, por los senderos oscuros de una noche que llega pronto,
se encuentran con que la nieve ha borrado los caminos, al mismo tiempo que
el frío congela las piernas que se hacen cada vez más pesadas.
El hermano Estanislao no puede más y cae desfallecido. Marcelino intenta
reanimarle, pero no lo consigue. Juntan sus fuerzas para rezar con fe a la
Virgen la bella oración cristiana “Acuérdate, Virgen María, que ninguno de los
que han acudido a ti se ha quedado sin tu ayuda y protección...”

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Faustino  Calleja Castrillo, 1942 (81a)
H. Fernando  Suárez Gómez, 1947 (76a)
H. Carmelo  Cuesta Vegas, 1953 (70a)

Fr. Dominique Kagabo, Viterbo 2003

1823, perdido en la nieve, Marcelino Champagnat, con el hermano Estanislao,
desmayado en sus brazos, reza el «Acordaos».

1947, inicio de la obra marista en Portugal.
1970, inauguración oficial de la casa y capilla de Lardero.

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Gén 9,1-13. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto
con la tierra.

Sal 101. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra.
Mc 8,27-33. Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que

padecer mucho.

• Lecturas:

Los religiosos tienen la posibilidad, el desafío, la responsabilidad de demostrar
y hacer ver lo que significa una comunidad, cómo se puede vivir en ella y
cuáles son los beneficios que aporta al individuo, a la comunidad cristiana en
su totalidad y a la sociedad en general. Todo esto se demuestra dando

• Pensamiento del día:

16 de febrero, jueves
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana

Juliana, Gregorio X, Onésimo, Elías.• Santoral
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ejemplo de la vida en una comunidad, construida sobre bases de confianza
mutua, de respeto, de aceptación del otro sin prejuicios y de amor...(H.
Donatus Forkan, de San Juan de Dios)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Melchor  Berciano Travesí, 1941 (82a)

H. Elías Peña Rodríguez, 1934 (89a)
D. Andrés Juan Gil Crespo
M. Pierre Demougin, 1945 (78a)
Fr. Roberto Moraglia, 1965 (58a)
Fr. Massimo Banaudi, 1966 (57a)

H. Ángel García Galarza, Lardero (La Rioja) 2006
F. József Marth, Saint Genis Laval 2013

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Gén 11,1-9. Voy a bajar y a confundir su lengua.
Sal 32,10-11. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como

heredad.
Mc 8,34-9,1. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la

salvará.

• Lecturas:

Dada la naturaleza de la llamada y su consagración, los religiosos deben ser
expertos en comunión y, por lo tanto, testigos y arquitectos del plan para la
unidad que constituye el momento cumbre de la historia de la humanidad en
los diseños de Dios. (H. Donatus Forkan, de San Juan de Dios)

• Pensamiento del día:

17 de febrero, viernes
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
Los siete santos fundadores de la orden de la Virgen María, memoria libre

Rómulo, Teódulo, los fundadores de los Siervos de María.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Julián  Huerta Huerta, 1949 (74a)

H. Jesús Lizarralde Eiguren, 1927 (96a)
Dña. Regina Pelet Larres

Compostela:

Ibérica:

Heb 11,1-7. Por la fe, sabemos que la palabra de Dios configuró• Lecturas:

18 de febrero, sábado
Tiempo ordinario / Semana VI / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana

Bernadette Soubirous, Eladio, Simeón, Máximo.• Santoral
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el universo.
Sal 144. Bendeciré tu nombre; Señor por siempre.
Mc 9, 1-12. Se transfiguró delante de ellos.

El fiat de María en la Encarnación es pronunciado por María no sólo en
relación al Hijo de Dios, sino también en orden al plan de salvación. Su
presencia, en el designio divino, se halla no en la función de igualdad, sino de
subordinación. La presencia orante de María en la Iglesia naciente es su
primer servicio a la misma y el modo mejor de influir en ella, a la que ayudó a
las primicias de la Iglesia con sus oraciones. ( José Manuel Tobar )

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. José Rui da Silva Pires, 1992 (31a)

H. Ricardo Barnés Garay, 1931 (92a)

H. Ezequiel Caetano  Dias (89a), Lisboa 2008

G. Valerià Simón Mella, Girona 2018

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Lv 19, 1-2. 17-18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso.
1Co 3, 16-23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de

Dios.
Mt 5, 38-48. Amad a vuestros enemigos.

• Lecturas:

Amar al que nos ama es fácil. Pero el colmo del amor está en amar al
enemigo. El amor que Jesucristo propone es algo tan extraordinario que se
sale de las mismas pulsiones humanas. El testimonio de Jesús y su vida son
los paradigmas. El que el amor al enemigo se vaya haciendo costumbre en el
cristiano exige esfuerzo. Ése es el mejor argumento de nuestra fe, aunque nos
cueste, aunque en el último aliento nuestras palabras se identifiquen con las
de Jesús en la cruz, palabras de perdón, comprensión y misericordia. Si nos
cuesta trabajo perdonar, al menos, mientras aprendemos a perdonar, oremos

• Pensamiento del día:

19 de febrero, domingo
Tiempo ordinario / Semana VII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo VII del tiempo ordinario

Álvaro de Córdoba, Conrado, Lucía.• Santoral
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por nuestros enemigos: «perdona nuestras ofensas como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden». Es la ley del amor.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Julio  Camiña Rodríguez, 1937 (86a)

Fr. Ferruccio Foschi, 1937 (86a)

D. Carlo Molari - afiliado -, Cesena (Italia) 2022

1962, salida de los primeros hermanos para Costa Rica.
• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:

Eclo 1, 1-10. Antes que todo fue creada la sabiduría.
Sal 92. El Señor reina, vestido de majestad.
Mc 9, 14-29. Tengo fe, pero dudo, ayúdame

• Lecturas:

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro y entre las naciones. Esto se logra cuando promovemos la
igualdad, los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan a
las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o
discapacidad.

• Pensamiento del día:

20 de febrero, lunes
Tiempo ordinario / Semana VII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana

León, Nemesio, Eleuterio, Zenón.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eleuterio González Fernández, 1938 (85a)
H. Bonifacio González Quintano, 1938 (85a)

H. Luis Puebla Centeno, Collado Villalba (Madrid) 2009
F. Raymond Sagnimorte, Saint Genis Laval 2013

Fr. Graziano Gori, Pozzilli (Isernia) 2008

Día Mundial de la Justicia Social.
2019. Fundación Marcelino Champagnat -Proyecto “Fratelli Melilla”.

Inauguración de un proyecto conjunto, hermanos de la Salle y hermanos
Maristas, de acogida de jóvenes migrantes.

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

21 de febrero, martes
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por nuestros enemigos: «perdona nuestras ofensas como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden». Es la ley del amor.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Julio  Camiña Rodríguez, 1937 (86a)

Fr. Ferruccio Foschi, 1937 (86a)

D. Carlo Molari - afiliado -, Cesena (Italia) 2022

1962, salida de los primeros hermanos para Costa Rica.
• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:

Eclo 1, 1-10. Antes que todo fue creada la sabiduría.
Sal 92. El Señor reina, vestido de majestad.
Mc 9, 14-29. Tengo fe, pero dudo, ayúdame

• Lecturas:

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro y entre las naciones. Esto se logra cuando promovemos la
igualdad, los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan a
las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o
discapacidad.

• Pensamiento del día:

20 de febrero, lunes
Tiempo ordinario / Semana VII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana

León, Nemesio, Eleuterio, Zenón.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eleuterio González Fernández, 1938 (85a)
H. Bonifacio González Quintano, 1938 (85a)

H. Luis Puebla Centeno, Collado Villalba (Madrid) 2009
F. Raymond Sagnimorte, Saint Genis Laval 2013

Fr. Graziano Gori, Pozzilli (Isernia) 2008

Día Mundial de la Justicia Social.
2019. Fundación Marcelino Champagnat -Proyecto “Fratelli Melilla”.

Inauguración de un proyecto conjunto, hermanos de la Salle y hermanos
Maristas, de acogida de jóvenes migrantes.

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

21 de febrero, martes

Eclo 2, 1-13. Prepárate para las pruebas.
Sal 36. Encomienda tu camino al Señor, y él actuará.
Mc 9, 30-37. Quien quiera ser el primero, que sea el último de

todos.

• Lecturas:

Es necesario crear comunidades de tipo "familia" cuyos valores sean
incluyentes, acogedores, pluralistas, hospitalarios y que acepten al otro sin
juzgarlo. Queda claro que cada instituto religioso vivirá en comunidad de
acuerdo con su naturaleza y misión propias. La experiencia de compartir
fraternalmente dentro de la vida religiosa en comunidad sostiene y alimenta a
sus miembros, a la vez que manifiesta la novedad del amor de Cristo
estableciendo solidaridad entre los pueblos. (H.Donatus Forkan, de San Juan
de Dios)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana VII / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana
San Pedro Damián, obispo y doctor, memoria libre

Pedro Damián, Severiano, Secundino, Irene.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ángel Mansoa Ayúcar, 1935 (88a)
H. Máximo  Chaves Rodríguez, 1937 (86a)

Fr. Vasco Santi, 1927 (96a)

H. Alberto Galdeano Zudaire, Lardero (La Rioja) 2019
F. Léonce Plaisance, Saint Genis Laval 2005
G. Valero Martín Martín, Mataró 2020                      F. Jean Beauvois,
Saint Genis Laval 2022

H. Vicente Marín Delgado, Benalmádena 2018

Compostela:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Jl 2,12-18. Rasgad los corazones y no las vestiduras.
Sal 50. Misericordia, Señor: hemos pecado.
2Cor 5,20-6,2. Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable.
Mt 6,1-6.16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.

• Lecturas:

En el discurso programático de Jesús se hacen presentes tres actitudes
• Pensamiento del día:

22 de febrero, miércoles
Tiempo de Cuaresma /  / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
MIÉRCOLES DE CENIZA

Cátedra del apóstol san Pedro, Leonor, Silicio, Abilio• Santoral
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fundamentales en la experiencia religiosa: la limosna, la oración y el ayuno.
Jesús les da un sentido nuevo conforme al anuncio y a la vivencia del reino.
La austeridad, la justicia y la interioridad son siempre silenciosas.

En 1956 comienzo de la obra marista en Bolivia, por iniciativa de la antigua
provincia Bética.

• Intenciones:

Dt 30,15-20. Hoy te pongo delante bendición y maldición.
Sal 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Lc 9,22-25. El que pierda su vida por mi causa la salvará.

• Lecturas:

La ley de Jesús se puede traducir de la siguiente forma: se gana en realidad
aquello que se pierde, es decir, lo que se ofrece a los demás, aquello que se
sacrifica en bien del otro. Por el contrario, todo aquello que los hombres
retienen para sí de una manera cerrada y egoísta lo han perdido. La
concreción de esta manera de vida es el "Calvario": resucita lo que ha muerto
en bien del otro.

• Pensamiento del día:

23 de febrero, jueves
Tiempo de Cuaresma /  / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Jueves después de Ceniza

Policarpo, Florencio, Marta, Librada.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Pedro Sanz Torrientes, 1952 (71a)
G. Manuel Mendoza Prario, 1953 (70a)

F. Michel Rampelberg, Beaucamps (Champagnat) 2017

1942 fallece en Saint-Genis-Laval el H. Diógenes, sexto Superior General del
Instituto.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

Is 58,1-9a. El ayuno que quiere el Señor.
Sal 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo

desprecias.

• Lecturas:

24 de febrero, viernes
Tiempo de Cuaresma /  / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Viernes después de Ceniza

Primitivo, Modesto, Victórico, Flaviano.• Santoral

Mt 9,14-15. Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán.

Buscando el sentido profundo, nos podemos preguntar: ¿cuál es el verdadero
ayuno? Ya el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, comenta cuál es el
ayuno que Dios aprecia: «Parte con el hambriento tu pan, y a los pobres y
peregrinos mételos en tu casa; cuando vieres al desnudo, cúbrelo; no los
rehuyas, que son hermanos tuyos. Entonces tu luz saldrá como la mañana, y
tu salud más pronto nacerá, y tu justicia irá delante de tu cara, y te
acompañará el Señor» (Is 58,7-8). A Dios le gusta y espera de nosotros todo
aquello que nos lleva al amor auténtico con nuestros hermanos.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Vicente  Fernández González, 1939 (84a)

H. José Manuel Acal Francés, 1961 (62a)

H. Valentín  Mariscal Mariscal (77a), León 2010

G. Joan Bringué Canal, Les Avellanes 2010
F. Amerigo Salvador, Saint Paul Trois Châteaux 2010

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 58,9b-14. Cuando partas tu pan con el hambriento..., brillará tu
luz en las tinieblas.

Sal 85. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad.
Lc 5,27-32. No he venido a llamar a los justos, sino a los

pecadores a que se conviertan.

• Lecturas:

A Dios se llega por la justicia hacia los hermanos, el compromiso por hacerlos
más libres, la aceptación de todos y la comunicación de bienes. Sólo de esta
manera se transforma la persona y se realiza de acuerdo con los designios
divinos; ésta, es también la única manera de reconstruir el pueblo del Señor.

• Pensamiento del día:

25 de febrero, sábado
Tiempo de Cuaresma /  / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Sábado después de Ceniza

Cesáreo, Justo, Victorino, Valero.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1906, en Nan-Chang (China) fueron asesinados cinco hermanos maristas.
1985, primera fundación marista en Haití.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:
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Mt 9,14-15. Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán.

Buscando el sentido profundo, nos podemos preguntar: ¿cuál es el verdadero
ayuno? Ya el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, comenta cuál es el
ayuno que Dios aprecia: «Parte con el hambriento tu pan, y a los pobres y
peregrinos mételos en tu casa; cuando vieres al desnudo, cúbrelo; no los
rehuyas, que son hermanos tuyos. Entonces tu luz saldrá como la mañana, y
tu salud más pronto nacerá, y tu justicia irá delante de tu cara, y te
acompañará el Señor» (Is 58,7-8). A Dios le gusta y espera de nosotros todo
aquello que nos lleva al amor auténtico con nuestros hermanos.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Vicente  Fernández González, 1939 (84a)

H. José Manuel Acal Francés, 1961 (62a)

H. Valentín  Mariscal Mariscal (77a), León 2010

G. Joan Bringué Canal, Les Avellanes 2010
F. Amerigo Salvador, Saint Paul Trois Châteaux 2010

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 58,9b-14. Cuando partas tu pan con el hambriento..., brillará tu
luz en las tinieblas.

Sal 85. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad.
Lc 5,27-32. No he venido a llamar a los justos, sino a los

pecadores a que se conviertan.

• Lecturas:

A Dios se llega por la justicia hacia los hermanos, el compromiso por hacerlos
más libres, la aceptación de todos y la comunicación de bienes. Sólo de esta
manera se transforma la persona y se realiza de acuerdo con los designios
divinos; ésta, es también la única manera de reconstruir el pueblo del Señor.

• Pensamiento del día:

25 de febrero, sábado
Tiempo de Cuaresma /  / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Sábado después de Ceniza

Cesáreo, Justo, Victorino, Valero.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1906, en Nan-Chang (China) fueron asesinados cinco hermanos maristas.
1985, primera fundación marista en Haití.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

• Nuestros difuntos:

F. Jacques Santiago, 1934 (89a)
F. Matthieu Levantinos, 1954 (69a)

H. João  Paulos (89a), Lisboa 2006

L'Hermitage:

Compostela:

Gn 2, 7-9; 3, 1-7. Creación y pecado de los primeros padres.
Sal 50. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Rm 5, 12-19. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia.
o bien: Rm 5, 12. 17-19.
Mt 4, 1-11. Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.

• Lecturas:

Las tentaciones son una constante en la vida de Jesús, si bien los
evangelistas las sitúan al comienzo de su misión, de forma puntual. ¿Cómo
llevar adelante la misión encomendada por el Padre? Jesús es el Mesías
desde la humildad, desde la compasión y desde la entrega que sirve a los
más pobres.

• Pensamiento del día:

26 de febrero, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo I de Cuaresma

Néstor, Víctor, Faustino, Alejandro y Paula Montal Fornés.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jovino  Calzada Fernández, 1941 (82a)

F. Charles Gros, 1931 (92a)
G. Juan J. Moral Barrio, 1936 (87a)
G. Ramon Benseny Beso, 1942 (81a)

F. Aimé Maillet, París 2015

Compostela:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Lev 19, 1-2. 11-18. Juzga con justicia a tu conciudadano.
Sal 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Mt 25, 31-46. Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis

humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

27 de febrero, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana
Feria de Cuaresma

Gabriel de la Dolorosa, Leandro, Baldomero.• Santoral
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• Nuestros difuntos:

F. Jacques Santiago, 1934 (89a)
F. Matthieu Levantinos, 1954 (69a)

H. João  Paulos (89a), Lisboa 2006

L'Hermitage:

Compostela:

Gn 2, 7-9; 3, 1-7. Creación y pecado de los primeros padres.
Sal 50. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Rm 5, 12-19. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia.
o bien: Rm 5, 12. 17-19.
Mt 4, 1-11. Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.

• Lecturas:

Las tentaciones son una constante en la vida de Jesús, si bien los
evangelistas las sitúan al comienzo de su misión, de forma puntual. ¿Cómo
llevar adelante la misión encomendada por el Padre? Jesús es el Mesías
desde la humildad, desde la compasión y desde la entrega que sirve a los
más pobres.

• Pensamiento del día:

26 de febrero, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo I de Cuaresma

Néstor, Víctor, Faustino, Alejandro y Paula Montal Fornés.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jovino  Calzada Fernández, 1941 (82a)

F. Charles Gros, 1931 (92a)
G. Juan J. Moral Barrio, 1936 (87a)
G. Ramon Benseny Beso, 1942 (81a)

F. Aimé Maillet, París 2015

Compostela:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Lev 19, 1-2. 11-18. Juzga con justicia a tu conciudadano.
Sal 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Mt 25, 31-46. Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis

humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

27 de febrero, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana
Feria de Cuaresma

Gabriel de la Dolorosa, Leandro, Baldomero.• Santoral

Somos un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo. Por eso es que todo lo que le
hacemos a un miembro, se lo hacemos al cuerpo entero. Por eso sobre todo
cuando ayudamos a uno de los miembros más frágiles, que más sufren, más
necesitados, se lo hacemos al mismo Cristo. Que no nos baste entonces no
hacerle el mal  a los demás.
Que Dios nos encuentre a nosotros con las manos llenas, llenas de obras de
amor. Que este tiempo de cuaresma, que es un tiempo para vivir la limosna,
que sea un momento especial, privilegiado para que nos esforcemos por vivir
la caridad con el hermano. Que podamos amar a los demás como Cristo nos
ha amado a nosotros.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eduardo Leache Yoldi, 1947 (76a)
F. Guy Desprez, 1936 (87a)

Dr. Joan Tibau Pagès (afiliat), Girona 2008

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

Is 55, 10-11. Mi palabra hará mi voluntad.
Sal 33. El Señor libra de sus angustias a los justos.
Mt 6, 7-15. Vosotros rezad así.

• Lecturas:

Un "Padre nuestro", rezado como un acto de amor y de entrega, arranca de
Dios aquello que más necesitamos. Cada una de sus palabras puede
ayudarnos a hacer una nueva oración, pues contiene las verdades más
profundas de nuestra fe. Que Él es nuestro Padre; y de ahí se deriva que nos
ama, que nos escucha, que nos cuida, que nos espera en el cielo. Que
nuestra vida tiene sentido en buscar su gloria, en instaurar su Reino en el
mundo, en cumplir su voluntad. Que nos cuida de los peligros y nos da el
alimento y la fuerza espiritual que necesitamos para recorrer el camino hacia
ÉL

• Pensamiento del día:

28 de febrero, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana
Feria de Cuaresma

Román, Rufino, Macario, Justo.• Santoral

1872, llegada a Sydney de los primeros hermanos.
1970, fundación de la Comunidad de Acogida Vocacional de Vouzela

(Portugal).
2013, Inicio de la obra socioeducativa Ausartzen, en Erandio (Vizcaya).

• Intenciones:
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Somos un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo. Por eso es que todo lo que le
hacemos a un miembro, se lo hacemos al cuerpo entero. Por eso sobre todo
cuando ayudamos a uno de los miembros más frágiles, que más sufren, más
necesitados, se lo hacemos al mismo Cristo. Que no nos baste entonces no
hacerle el mal  a los demás.
Que Dios nos encuentre a nosotros con las manos llenas, llenas de obras de
amor. Que este tiempo de cuaresma, que es un tiempo para vivir la limosna,
que sea un momento especial, privilegiado para que nos esforcemos por vivir
la caridad con el hermano. Que podamos amar a los demás como Cristo nos
ha amado a nosotros.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eduardo Leache Yoldi, 1947 (76a)
F. Guy Desprez, 1936 (87a)

Dr. Joan Tibau Pagès (afiliat), Girona 2008

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

Is 55, 10-11. Mi palabra hará mi voluntad.
Sal 33. El Señor libra de sus angustias a los justos.
Mt 6, 7-15. Vosotros rezad así.

• Lecturas:

Un "Padre nuestro", rezado como un acto de amor y de entrega, arranca de
Dios aquello que más necesitamos. Cada una de sus palabras puede
ayudarnos a hacer una nueva oración, pues contiene las verdades más
profundas de nuestra fe. Que Él es nuestro Padre; y de ahí se deriva que nos
ama, que nos escucha, que nos cuida, que nos espera en el cielo. Que
nuestra vida tiene sentido en buscar su gloria, en instaurar su Reino en el
mundo, en cumplir su voluntad. Que nos cuida de los peligros y nos da el
alimento y la fuerza espiritual que necesitamos para recorrer el camino hacia
ÉL

• Pensamiento del día:

28 de febrero, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana
Feria de Cuaresma

Román, Rufino, Macario, Justo.• Santoral

1872, llegada a Sydney de los primeros hermanos.
1970, fundación de la Comunidad de Acogida Vocacional de Vouzela

(Portugal).
2013, Inicio de la obra socioeducativa Ausartzen, en Erandio (Vizcaya).

• Intenciones:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Raúl  Blanco García, 1966 (57a)

G. Eladi Gallego Neira, 1954 (69a)
G. Luis López Muñoz, 1948 (75a)

Compostela:

L'Hermitage:
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Jon 3, 1-10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida.
Sal 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo

desprecias.
Lc 11, 29-32. A esta generación no se le dará más signo que el

signo de Jonás.

• Lecturas:

Todos pedimos signos de tiempo en tiempo, porque parece que nos dan una
mayor certeza en lo que creemos. Las apariciones, milagros y otros eventos
sensacionales son importantes, no sólo para los contemporáneos de Jesús,
sino también para nosotros. Sin embargo, Jesús insiste que el verdadero
signo es su propia persona: en Él, Dios ha llegado a ser un ser humano y el
que lo ve, ve al Padre. La búsqueda de otros signos no nos llevará a ninguna
parte.

• Pensamiento del día:

1 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la I semana
Feria de Cuaresma

Rosendo, Apolonia, Albino, Félix.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Ángel Benito Mediavilla, afiliado, 1934 (89a)
G. Isidoro García Maté, 1955 (68a)

H. Tomás del Olmo Barriuso, Collado Villalba (Madrid) 2006
P. Martí Alsina Perarnau, claretià (afiliat), Barcelona 2005
F. Pierre Teyssier, Saint Genis Laval 2006
F. Aimé Ollier, Saint Genis Laval 2011
F. Mathieu France, Saint Genis Laval 2011
F. Jérôme Bliekast, Saint Genis Laval 2018

H. Luis María Briones Besné, Benalmádena 2017

1858 Pio IX recibe en audiencia a los Hnos. Francisco y Luís María. 1943,
fallece el H. Alfano en Ventimiglia (Italia).

1954, primera fundación marista en Angola.
2000, inauguración del Centre Obert Rialles en Singuerlin (Santa Coloma de

Gramanet).
2019, Hogar “Buena Madre”. Inauguración de un hogar de acogida de

temporeros sin techo en Jaén y punto de encuentro de migrantes.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:
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Est 4,17k. l-z, No tengo otro auxilio fuera de ti, Señor.
Sal 137. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.
Mt 7, 7-12. Quien pide recibe.

• Lecturas:

Pedir, buscar cómo llamar al corazón de Dios. Y el Padre dará el Espíritu
Santo al que se lo pide.
Este es el don, este es el 'extra' de Dios. Dios nunca te da un regalo, una cosa
que le pides así, sin envolverlo bien, sin algo más que lo haga más bonito. Y
lo que el Señor, el Padre nos da 'aún más' es el Espíritu: el verdadero don del
Padre es aquel que la oración no osa esperar. Yo pido esta gracia; pido esto,
llama y rezo mucho... Solamente espero que me dé esto. Y Él que es Padre,
me da eso y más: el don, el Espíritu Santo. (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

2 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la I semana
Feria de Cuaresma

Cándido, Federico, Lucio e Inés de Praga.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Justo Martínez Arnaiz, 1937 (86a)
D. Jorge Tomás Isidro de la Cruz
H. Clemente Aparicio Gutiérrez, 1935 (88a)

H. Pedro Luis Ederra Bernat, Collado Villalba (Madrid) 2015
F. Nicolas Vallaris, Aghia Kyriaky (Athènes) 2006
F. Louis Hochet, Saint Genis Laval 2021

Fr. Giovanni Di (Alessandro)  Pietro, Carmagnola  2004

2020 Fundación Marcelino Champagnat Sanlúcar de Barrameda. Inauguración
de una Escuela de Segunda Oportunidad.

• Intenciones:

Ibérica:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ez 18, 21-28. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, y no que
se convierta de su conducta y que viva?

Sal 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá
resistir?

Mt 5, 20-26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano.

• Lecturas:

3 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la I semana
Feria de Cuaresma

Emeterio, Celedonio, Marino y Catalina Drexel.• Santoral
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Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es
tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra
de todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno de nosotros se dirige la
exhortación paulina: “No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal
con el bien”. Y también: “¡No nos cansemos de hacer el bien!”. Rezar por
aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, y es un
acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal del amor
fraterno!  (S.S. Francisco, Evangelii gaudium)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Marino González Romero, 1938 (85a)
H. Julián Angulo Peña, 1950 (73a)
F. Hubert Ravier, 1940 (83a)

F. Richard Hemeryck, Saint Genis Laval 2021

1911, salida de los primeros hermanos para Sri Lanka.
1912, fundación del colegio de Oviedo.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Dt 26, 16-19. Serás el pueblo santo del Señor.
Sal 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Mt 5, 43-48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial.

• Lecturas:

Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede hacer? Jesús nos
dice: rezad, rezad por vuestros enemigos. La oración hace milagros; y esto
vale no sólo cuando tenemos enemigos; sino también cuando percibimos
alguna antipatía, alguna pequeña enemistad.
Es cierto: el amor a los enemigos nos empobrece, nos hace pobres, como
Jesús, quien, cuando vino, se abajó hasta hacerse pobre. Tal vez no es un
«buen negocio, o al menos no lo es según la lógica del mundo. Sin embargo
es el camino que recorrió Dios, el camino que recorrió Jesús hasta
conquistarnos la gracia que nos ha hecho ricos. (Cf Homilía de S.S.
Francisco).

• Pensamiento del día:

4 de marzo, sábado
Tiempo de Cuaresma / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la I semana
Feria de Cuaresma

Casimiro, Basilio, Lucio.• Santoral

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan José  Gironés Aramendía, 1926 (97a)

H. Valentín Jiménez García, 1937 (86a)
F. Roger Charrier, 1951 (72a)
H. José Ignacio Peña Celis, 1969 (54a)

H. Teodosio Sánchez Sáez, El Escorial (Madrid) 2017
F. René Jooss, Saint Paul Trois Châteaux 2005
F. Léon Balandras, Vichy 2006

2019, Fundación Marcelino Champagnat Sanlúcar la Mayor. Inauguración de
la Segunda Escuela de Segunda Oportunidad.

Día de oración por la familia marista

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Gn 12, 1-4a. Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.
Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como

lo esperamos de ti.
2Tm 1, 8b-10. Dios nos llama y nos ilumina.
Mt 17, 1-9. Su rostro resplandecía como el sol.

• Lecturas:

Al ser Dios realidad en Jesús, Mateo concibe el camino de Jesús como la
realización de lo que en la Biblia se llama el Reino de Dios. Culminación y
apoteosis de este Reino es la resurrección de Jesús. Desde ella escribe Lucas
su relato, imaginándosela como muchos judíos imaginaban entonces el final
de los tiempos.
El modelo de camino de Jesús es un modelo de éxodo, es decir, el sentido de
la marcha va de la opresión a la liberación. Ese es también el modelo de
camino al que somos invitados. Siguiendo, pues, el camino de Jesús sabemos
por anticipado y con absoluta certeza que caminamos en dirección liberadora.
Con un bagaje así, tan poco pesado y sin embargo tan importante, el camino
es otra cosa.

• Pensamiento del día:

5 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo II de Cuaresma

Eusebio, Virgilio, Cristóbal, Teófilo, Adrián.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
D. Francisco  Guisasola Montoto  (Afiliado), 1951 (72a)

Día de Hispanoamérica.
• Intenciones:

Compostela:



52

• Nuestros difuntos:

H. Carlos Luis García Zamora, 1949 (74a)
G. Josep Lluís Martí Tenas, 1949 (74a)

H. Fernando  Pereda Revillas (85a), Valladolid 2012
H. Luis Ayala Manzanedo, Madrid 2005

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:

Dn 9, 4b-10. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos.
Sal 78. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados.
Lc 6, 36-38. Perdonad, y seréis perdonados.

• Lecturas:

Para ser misericordioso son necesarias dos actitudes», afirmó el Papa. La
primera es «el conocimiento de sí mismo». En la primera lectura Daniel relata
el momento de la oración del pueblo que confiesa ser pecador ante Dios y
dice: «Nosotros hicimos esto, pero tú eres justo. A ti conviene la justicia, a
nosotros la vergüenza». Así, explicó el Pontífice comentando el pasaje, «la
justicia de Dios ante el pueblo arrepentido se transforma en misericordia y
perdón». Y nos interpela también a nosotros, invitándonos a «dejar un poco
de espacio a esta actitud». Por lo tanto, el primer paso «para llegar a ser
misericordioso es reconocer que hemos hecho muchas cosas no buenas:
¡somos pecadores!». Es necesario saber decir: «Señor, me avergüenzo de
esto que hice en mi vida». Porque, incluso si «ninguno de nosotros mató a
nadie», hemos cometido, de todos modos, «muchos pecados cotidianos». Es
sencillo —pero al mismo tiempo «muy difícil»— decir: «Soy pecador y mi
avergüenzo ante Ti y te pido perdón. (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

6 de marzo, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
Feria de Cuaresma

Olegario, obispo; Perpetua, Basilio, Marciano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Olegario Crespo Serrano, 1950 (73a)
H. Ambrosio Alonso Díez, 1960 (63a)

H. Teodoro Andoain Fdz de Onraita, Lardero (La Rioja) 2008

Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por nuestros
difuntos

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

7 de marzo, martes
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Is 1, 10. 16-20. Aprended a obrar bien, buscad el derecho.
Sal 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
Mt 23, 1-12. No hacen lo que dicen.

• Lecturas:

La cuaresma es tiempo para quitarse no sólo el peso muerto del pecado sino
también el estorboso peso de la imagen decorada que queremos proyectar
muchas veces. Por la vía ágil de la sencillez y por el camino llano de la
humildad el corazón avanza sin pretensiones al encuentro de la hermosa
simplicidad de Aquel que nos conoce bien y nos ama: Dios, el Señor.

• Pensamiento del día:

Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana
Feria de Cuaresma

Perpetua y Felicidad, mártires; Donato.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. José María  Corral Caballero, 1935 (88a)
H. José  Pérez López, 1942 (81a)

H. Antonio Martínez Fernández, 1941 (82a)
Silvia Romero Abánades

1851 fallece en Ampuis el H. Antonio, cuarto miembro del Instituto.
1926 fallece en Grugliasco el H. Estratónico, quinto Superior General del

Instituto.
2012 Fundación de la Asociación "Proyecto Marista: Tierra de Todos" en

Granada para atender a menores, jóvenes, familias y migrantes del barrio de
la Chana.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Jr 18, 18-20. Venid, lo heriremos con su propia lengua.
Sal 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia.
Mt 20, 17-28. Lo condenarán a muerte.

• Lecturas:

Jesús está dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Quiere
dejarnos claro cuál debe ser nuestra postura frente a lo que Dios nos vaya
pidiendo en la vida, y nos invita a estar dispuestos a aceptar la voluntad de
Dios, aunque sea difícil y dolorosa. Jesús se muestra decidido a afrontar su

• Pensamiento del día:

8 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana
Feria de Cuaresma

Juan de Dios, religioso y fundador, Julián, Quintín.• Santoral

• Nuestros difuntos:

H. Carlos Luis García Zamora, 1949 (74a)
G. Josep Lluís Martí Tenas, 1949 (74a)

H. Fernando  Pereda Revillas (85a), Valladolid 2012
H. Luis Ayala Manzanedo, Madrid 2005

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:

Dn 9, 4b-10. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos.
Sal 78. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados.
Lc 6, 36-38. Perdonad, y seréis perdonados.

• Lecturas:

Para ser misericordioso son necesarias dos actitudes», afirmó el Papa. La
primera es «el conocimiento de sí mismo». En la primera lectura Daniel relata
el momento de la oración del pueblo que confiesa ser pecador ante Dios y
dice: «Nosotros hicimos esto, pero tú eres justo. A ti conviene la justicia, a
nosotros la vergüenza». Así, explicó el Pontífice comentando el pasaje, «la
justicia de Dios ante el pueblo arrepentido se transforma en misericordia y
perdón». Y nos interpela también a nosotros, invitándonos a «dejar un poco
de espacio a esta actitud». Por lo tanto, el primer paso «para llegar a ser
misericordioso es reconocer que hemos hecho muchas cosas no buenas:
¡somos pecadores!». Es necesario saber decir: «Señor, me avergüenzo de
esto que hice en mi vida». Porque, incluso si «ninguno de nosotros mató a
nadie», hemos cometido, de todos modos, «muchos pecados cotidianos». Es
sencillo —pero al mismo tiempo «muy difícil»— decir: «Soy pecador y mi
avergüenzo ante Ti y te pido perdón. (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

6 de marzo, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
Feria de Cuaresma

Olegario, obispo; Perpetua, Basilio, Marciano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Olegario Crespo Serrano, 1950 (73a)
H. Ambrosio Alonso Díez, 1960 (63a)

H. Teodoro Andoain Fdz de Onraita, Lardero (La Rioja) 2008

Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por nuestros
difuntos

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

7 de marzo, martes
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pasión y a dar la vida por Amor a cada uno de los hombres.
Por otra parte, en respuesta al pedido de los dos discípulos, también nos
enseña que la humildad debe ser algo característico de sus seguidores,
quienes debemos moldearnos a su voluntad.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Pierre Lachaize, 1929 (94a)
G. Vicenç Medina Gil, 1969 (54a)
H. Víctor García Arroyo, 1928 (95a)
Fr. Zeno Piazza, 1946 (77a)

H. Honorato Saiz Santamaría, Collado Villalba (Madrid) 2013

Día de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer.
1891, salida de los primeros hermanos para China.
1992, inauguración oficial de la casa de Torrente.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:

Jr 17, 5-10. Maldito quien confía en el hombre; bendito quien
confía en el Señor.

Sal 1. R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el
Señor.

Lc 16, 19-31. Recibiste tus bienes, y Lázaro males: por eso
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces.

• Lecturas:

Todos los bienes y talentos que recibimos de Dios son para servir a los
demás. Muchas veces no podremos ayudar materialmente, pero podemos
dedicar nuestro tiempo, dar una sonrisa, unas palabras amorosas. La mejor
forma de transmitir a Cristo, de evangelizar el mundo, es con nuestro ejemplo,
con la donación de nuestro tiempo a los demás, tiempo que es la mayor
riqueza que tenemos.

• Pensamiento del día:

9 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana
Feria de Cuaresma

Francisca Romana, Paciano, Gregorio de Niza, Domingo Savio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1985, salida de los primeros hermanos para Haití.
• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

Dña. Cristina Martínez Marqués
H. Juan Carlos Fuertes Mari, 1975 (48a)

H. Antonio  Fernández Suárez (84a), León 2006

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

Gén 37, 3-4 .12-13a. 17b-28. José vendido por sus hermanos.
Sal 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
Mt 21, 33-43. 45-46. Este es el heredero: venid, lo matamos.

• Lecturas:

Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar
en el sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo
la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más
misericordiosos con nuestros hermanos. En el tiempo cuaresmal la Iglesia se
preocupa de proponer algunos compromisos específicos que acompañen
concretamente a los fieles en este proceso de renovación interior: son la
oración, el ayuno y la limosna (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

10 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la II semana
Feria de Cuaresma

Cayo, Melitón, Macario, Alejandro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Gregorio  Alonso García, 1947 (76a)
D. José Luis Ribas Barbadillo (Miraflores), 1947 (76a)

H. Balbino  García López (85a), León 2003

Fr. Domenico Cortellessa, Roma 2008

1983, llegada de los primeros hermanos a Ghana.
• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

Mediterránea:

Mi 7, 14-15. 18-20. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros
delitos.

Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso.

• Lecturas:

11 de marzo, sábado
Tiempo de Cuaresma / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana
Feria de Cuaresma

Eulogio, Constancio, Vicente, Ramiro.• Santoral

Lc 15, 1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.

Dios, en su infinita bondad, no cesa de colmarnos de sus gracias. No importa
si le agradecemos o no.
Lo más hermoso es ver que Dios no se cansa y por mucho que nos alejemos
de Él, cuando deseamos volver, ahí está con los brazos abiertos
esperándonos con un corazón lleno de amor.
Dios es el Pastor que se alegra al encontrar la oveja perdida. Él es el Padre
misericordioso que espera a su hijo perdido con grandes ansias, le perdona
cualquier falta cuando ve un verdadero arrepentimiento y lo llena de su amor.
Digamos a Cristo: "Señor Tú lo sabes todo tu sabes que te quiero"

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. André Déculty, 1946 (77a)
Sr. Jordi Cunillera Graño, 1966 (57a)
Fr. Onorino Rota, 1947 (76a)

G. Víctor Martínez Robles, Terrassa 2009

1891, primera fundación marista en Argelia.
2001, beatificación de Francesc Castelló Aléu, ex alumno marista asesinado el

29/09/1936 a la edad de 22 años.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

Éx 17, 3-7. Danos agua de beber.
Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis

vuestro corazón».
Rm 5, 1-2. 5-8. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros

con el Espíritu que se nos ha dado.
Jn 4, 5-42. Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

• Lecturas:

La sed de Cristo es una puerta de entrada al misterio de Dios, que se hizo
sediento para saciarnos, como se hizo pobre para enriquecernos (2 Co 8,9).
Sí; Dios tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un padre bueno y

• Pensamiento del día:

12 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo III de Cuaresma

Josefina, Gregorio Magno, Eugenio, Nicodemo, Maximiliano.• Santoral
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Lc 15, 1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.

Dios, en su infinita bondad, no cesa de colmarnos de sus gracias. No importa
si le agradecemos o no.
Lo más hermoso es ver que Dios no se cansa y por mucho que nos alejemos
de Él, cuando deseamos volver, ahí está con los brazos abiertos
esperándonos con un corazón lleno de amor.
Dios es el Pastor que se alegra al encontrar la oveja perdida. Él es el Padre
misericordioso que espera a su hijo perdido con grandes ansias, le perdona
cualquier falta cuando ve un verdadero arrepentimiento y lo llena de su amor.
Digamos a Cristo: "Señor Tú lo sabes todo tu sabes que te quiero"

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. André Déculty, 1946 (77a)
Sr. Jordi Cunillera Graño, 1966 (57a)
Fr. Onorino Rota, 1947 (76a)

G. Víctor Martínez Robles, Terrassa 2009

1891, primera fundación marista en Argelia.
2001, beatificación de Francesc Castelló Aléu, ex alumno marista asesinado el

29/09/1936 a la edad de 22 años.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

Éx 17, 3-7. Danos agua de beber.
Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis

vuestro corazón».
Rm 5, 1-2. 5-8. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros

con el Espíritu que se nos ha dado.
Jn 4, 5-42. Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

• Lecturas:

La sed de Cristo es una puerta de entrada al misterio de Dios, que se hizo
sediento para saciarnos, como se hizo pobre para enriquecernos (2 Co 8,9).
Sí; Dios tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un padre bueno y

• Pensamiento del día:

12 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo III de Cuaresma

Josefina, Gregorio Magno, Eugenio, Nicodemo, Maximiliano.• Santoral



57

misericordioso desea para nosotros todo el bien posible, y este bien es Él
mismo. La mujer de Samaría representa en cambio la insatisfacción
existencial de quien no ha encontrado lo que busca: ha tenido «cinco
maridos» y ahora convive con otro hombree; su ir y venir al pozo para sacar
agua ! expresa una existencia repetitiva y resignada. Sin embargo para ella
todo cambió aquel día, gracias a la conversación con el Señor Jesús, que le
estremeció hasta el punto de hacer que abandonara el cántaro de agua y
corriera para decir a la gente de la ciudad: «Venid a ver a un hombre que me
ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo» (Jn 4,28-29).

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis  Grande Galindo, 1947 (76a)
H. José Antonio  Pascual Gutiérrez, 1964 (59a)

F. Bernard Vial, 1942 (81a)
F. Jean-Louis Vialaton, 1948 (75a)
G. Mariano Santamaría Rodríguez, 1935 (88a)

H. Cristóbal Samaniego Villar, Lardero (La Rioja) 2012

H. Fermín  Candelas Piñán, Benalmádena 2008
H. Fernando Rodríguez Acero, Benalmádena 2018

1808, nacimiento de Gabriel Rivat (H. Francisco) en el caserío de
Maisonnettes.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Ibérica:

Mediterránea:

2R 5, 1-15a. Muchos leprosos había en Israel, sin embargo,
ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.

Sal 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo: ¿cuándo veré el rostro de
Dios?

Lc 4, 24-30. Jesús, igual que Elías y Eliseo, no ha sido enviado
únicamente a los judíos.

• Lecturas:

Dios concede la salvación a quien le acepte con buena voluntad.
No hace distinción de edades, raza, sexo...
Solamente se alcanza la salvación cuando nosotros aceptamos la voluntad de
Dios, y no cuando deseamos que Él acepte la nuestra. Cuando damos

• Pensamiento del día:

13 de marzo, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
Feria de Cuaresma

Rodrigo, Salomón, Cristina• Santoral
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acogida al Señor y a sus enviados, quedamos limpios de nuestros pecados, al
igual que el sirio Naamán quedó libre de su lepra cuando cumplió lo mandado
por el profeta, aunque no fuera de su agrado.
La acción de Dios se hace grandiosa en las cosas sencillas.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Domenico De Biasio, 1943 (80a)

P. Mariano de la Cruz  Márquez (afiliat) , Mataró 2013

Mediterránea:

L'Hermitage:

Dn 3, 25. 34-43. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro
espíritu humilde.

Sal 24. Señor, recuerda tu misericordia.
Mt 18, 21-35. Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el

Padre os perdonará.

• Lecturas:

Sólo quien haya experimentado la misericordia de Dios “setenta veces siete”,
podrá perdonar igual número de veces a su hermano. El perdón es como el
agua, solo cuando fluye limpia y trae vida; pero cuando se estanca, se pudre y
huele mal.
Nuestra experiencia de perdón comienza cuando somos capaces de mirarnos
con la misericordia que Dios nos mira; sabernos amados, perdonados,
reconciliados es un Don divino que Jesús nos invita hoy a “dejar fluir”: “¿No
debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve
compasión de ti?”

• Pensamiento del día:

14 de marzo, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la III semana
Feria de Cuaresma

Matilde, Florencia, Eleuterio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Severiano Bayona Gallo, 1933 (90a)
H. Millán Jarque Villarroya, 1942 (81a)

H. Alfredo Roig Palomares, Lardero (La Rioja) 2021

Mediterránea:

Ibérica:

15 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la III semana
Feria de Cuaresma
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Dt 4, 1. 5-9. Poned por obra los mandatos.
Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Mt 5, 17-19. Quien cumpla y enseñe será grande.

• Lecturas:

Jesús revoluciona también las conciencias en el Discurso de la montaña
abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando plenamente la
lógica de Dios. La lógica del amor que no se basa en el miedo sino en la
libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios, Nuestro
Salvador, “que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad”. “Misericordia quiero y no sacrificio”» (Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

Luisa de Marillac, Raimundo de Fitero, Clemente María Hofbauer.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Pietro Codato, 1949 (74a)

H. Antero Serrano López, Collado Villalba (Madrid) 2011
F. Marcel Arnaud, Blancotte 2007

H. Eloy De La Iglesia Armiño, Torrente 2010

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Jr 7, 23-28. Aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor,
su Dios.

Sal 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis
vuestro corazón».

Lc 11, 14-23. El que no está conmigo está contra mí.

• Lecturas:

En un camino de fe las tentaciones vuelven siempre, el mal espíritu no se
cansa nunca. Cuando el demonio ha sido expulsado tiene paciencia, espera
para volver y si lo dejas entrar se cae en una situación peor. De hecho, antes
se sabía que era el demonio que atormentaba. Después, el Maligno se ha
escondido, viene con sus amigos muy educados, llama a la puerta, pide
permiso, entra y convive con el hombre, su vida cotidiana y, juega y juega, da
las instrucciones. Con esta modalidad educada el diablo convence para hacer
las cosas con relativismo, al tranquilizar la conciencia. Anestesiar la
conciencia. Y esto es un gran mal. Cuando el mal espíritu consigue anestesiar

• Pensamiento del día:

16 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la III semana
Feria de Cuaresma

Heriberto, Eusebia, Agapito, Patricio.• Santoral
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la conciencia, se puede hablar de una verdadera victoria suya, se convierte en
propietario de esa conciencia. (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:
Ir. Jaime André  Rodrigues Barbosa, 1989 (34a)

H. José Delgado García, 1953 (70a)

Compostela:

Mediterránea:

Os 14, 2-10. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras
manos.

Sal 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz.
Mc 12, 28b-34. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo

amarás.

• Lecturas:

Qué mejor camino para amar a Dios, que amar con hechos y obras a mi
prójimo, como lo demuestra la parábola del Buen Samaritano. Amar a mi
prójimo es dedicarle tiempo, es asistirle en sus necesidades, es colaborar con
sus ilusiones, es apoyarle en los momentos de dificultad, en definitiva es
DONACIÓN. Porque no hay amor más grande y más heroico que dar la vida
por el amigo. Vivir así es acercarse cada día más al Reino de los cielos

• Pensamiento del día:

17 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la III semana
Feria de Cuaresma

Patricio, obispo; Gertrudis, Pablo, Teodoro y Juan Sarkander.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. José Luis Lázaro Lumbreras, 1948 (75a)
Marta Viñuales Toledano
F. Lucien Silberbaur, 1948 (75a)

1984 fallece en Mont Sant-Guibert (Bélgica) el H. Charles Raphael, octavo
Superior General del Instituto

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Os 6, 1-6. Quiero misericordia, y no sacrificios.
Sal 50. Quiero misericordia, y no sacrificios.
Lc 18, 9-14. El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo

• Lecturas:

18 de marzo, sábado
Tiempo de Cuaresma / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la III semana
Feria de Cuaresma

Cirilo de Jerusalén, Salvador de Horta, Narciso, Eduardo.• Santoral

no.

La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión
de Jesucristo.
Es fácil decir que Jesús es el Señor, difícil en cambio reconocerse pecadores.
Es la diferencia entre la humildad del publicano que se reconoce pecador y la
soberbia del fariseo que habla bien de sí mismo:
Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos
lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras
parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas: ¿Cuántas son las
personas capaces de decir que Jesús es el Señor?, muchas. Pero es difícil
decir: Soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros,
cuando se dicen los chismes... Todos somos doctores en ésto, ¿verdad?”
Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesaria una doble
confesión: Tú eres el hijo de Dios y yo soy un pecador, pero no en teoría, sino
por esto, por esto y por esto...  (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José  Santamarta Castro, 1930 (93a)

H. José María Sanllorente Fernández, 1942 (81a)
Dña. Adolfo Alonso López de Alda

H. Ángel Álvarez Álvarez (89a), Valladolid 2019

1978, primera fundación marista en la isla de Tonga.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

1S 16, 1b. 6-7. 10-13a. David es ungido rey de Israel.
Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Ef 5, 8-14. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.
Jn 9, 1-41. Fue, se lavó, y volvió con vista.

• Lecturas:

Cuando Jesús le pregunta al ciego si cree en el hijo del hombre, éste
• Pensamiento del día:

19 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo IV de Cuaresma

José, esposo de la Virgen María y patrono del Instituto Marista,
Apolonio, Leoncio, Juan de Pina.

• Santoral
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no.

La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión
de Jesucristo.
Es fácil decir que Jesús es el Señor, difícil en cambio reconocerse pecadores.
Es la diferencia entre la humildad del publicano que se reconoce pecador y la
soberbia del fariseo que habla bien de sí mismo:
Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos
lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras
parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas: ¿Cuántas son las
personas capaces de decir que Jesús es el Señor?, muchas. Pero es difícil
decir: Soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros,
cuando se dicen los chismes... Todos somos doctores en ésto, ¿verdad?”
Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesaria una doble
confesión: Tú eres el hijo de Dios y yo soy un pecador, pero no en teoría, sino
por esto, por esto y por esto...  (Cf Homilía de S.S. Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José  Santamarta Castro, 1930 (93a)

H. José María Sanllorente Fernández, 1942 (81a)
Dña. Adolfo Alonso López de Alda

H. Ángel Álvarez Álvarez (89a), Valladolid 2019

1978, primera fundación marista en la isla de Tonga.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Compostela:

1S 16, 1b. 6-7. 10-13a. David es ungido rey de Israel.
Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Ef 5, 8-14. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.
Jn 9, 1-41. Fue, se lavó, y volvió con vista.

• Lecturas:

Cuando Jesús le pregunta al ciego si cree en el hijo del hombre, éste
• Pensamiento del día:

19 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo IV de Cuaresma

José, esposo de la Virgen María y patrono del Instituto Marista,
Apolonio, Leoncio, Juan de Pina.

• Santoral

contesta: ¿Quién es para que yo crea en Él? La respuesta de Jesús es: «Está
delante de ti, te está hablando». El ciego respondió: «Creo Señor».
¿Cuántos de nosotros tendremos que ir al oculista para que nos gradúe la
vista?
Pasamos de aquellas personas que practican una religiosidad distinta a la
nuestra, de las que no tienen trabajo, de las que son de otra escala social, de
las que padecen un adicción que los aparta de familiares y amigos, de los
enfermos que necesitan nuestra compañía, acogida y cariño; de los presos
que por distintas causas cumplen condena y a los que no vamos a visitar, ni
acompañamos a sus familiares en esos momentos, de los jóvenes
desorientados…
Ahí está Jesús y nosotros pasamos de largo

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. María José Fernández Rodríguez
F. Marcel Jay, 1934 (89a)
H. José Pérez Peña, 1928 (95a)
H. Fernando Calvo Rodríguez, 1942 (81a)

H. José Eloy  González Ordás (87a), León 2012
H. Rufino González las Heras, Lardero (La Rioja) 2014

Día del padre y día del seminario.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

2 Sam 7,4-5a. 14-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de
David, su padre.

Sal 88. Su linaje será perpetuo.
Rom 4,13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda

esperanza.
Mt 1,16. 18-21. 24a. José hizo lo que le había mandado el ángel

del Señor.

• Lecturas:

Hoy la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de ‘San José,
esposo de la Virgen María’. José es un personaje central de

• Pensamiento del día:

20 de marzo, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la IV semana
Feria de Cuaresma

San JOSÉ, Ambrosio, Claudia, Alejandra, Eufemia y María Josefa
del Corazón de Jesús.

• Santoral
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contesta: ¿Quién es para que yo crea en Él? La respuesta de Jesús es: «Está
delante de ti, te está hablando». El ciego respondió: «Creo Señor».
¿Cuántos de nosotros tendremos que ir al oculista para que nos gradúe la
vista?
Pasamos de aquellas personas que practican una religiosidad distinta a la
nuestra, de las que no tienen trabajo, de las que son de otra escala social, de
las que padecen un adicción que los aparta de familiares y amigos, de los
enfermos que necesitan nuestra compañía, acogida y cariño; de los presos
que por distintas causas cumplen condena y a los que no vamos a visitar, ni
acompañamos a sus familiares en esos momentos, de los jóvenes
desorientados…
Ahí está Jesús y nosotros pasamos de largo

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. María José Fernández Rodríguez
F. Marcel Jay, 1934 (89a)
H. José Pérez Peña, 1928 (95a)
H. Fernando Calvo Rodríguez, 1942 (81a)

H. José Eloy  González Ordás (87a), León 2012
H. Rufino González las Heras, Lardero (La Rioja) 2014

Día del padre y día del seminario.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

2 Sam 7,4-5a. 14-14a. 16. El Señor Dios le dará el trono de
David, su padre.

Sal 88. Su linaje será perpetuo.
Rom 4,13. 16-18. 22. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda

esperanza.
Mt 1,16. 18-21. 24a. José hizo lo que le había mandado el ángel

del Señor.

• Lecturas:

Hoy la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de ‘San José,
esposo de la Virgen María’. José es un personaje central de

• Pensamiento del día:

20 de marzo, lunes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la IV semana
Feria de Cuaresma

San JOSÉ, Ambrosio, Claudia, Alejandra, Eufemia y María Josefa
del Corazón de Jesús.

• Santoral

nuestra fe católica por designio divino, ya que Dios le concedió el
privilegio y la bendición incomparables de estar al lado de María,
y de criar junto con ella a su propio Hijo. En el plan de amor
infinito, Dios le encomendó el ‘trabajo’ más importante, la misión
de ser cabeza de la Sagrada Familia. Asimismo, San José es el
patrono de la Iglesia Universal; y lo es también, en particular, de
muchísimas comunidades religiosas, instituciones e incluso
naciones; también es conocido como el ‘patrono de la buena
muerte’, como se explicará más adelante.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Carlos José Hidalgo Muñoz, 1948 (75a)

D. Mariano Cuadrado Pequeño (Afiliado) (90a), Salamanca 2021

F. Joseph Sandor, Saint Genis Laval 2012

H. José Ibañez Gutiérrez, Alicante 2006

Día internacional de la Felicidad
1924, traslado a la capilla de N. D. de l’Hermitage de los restos mortales del

Venerable H. Francisco.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ez 47, 1-9. 12. Vi que manaba agua del lado derecho del templo,
y habrá vida dondequiera que llegue la corriente.

Sal 45. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro
alcázar es el Dios de Jacob.

Jn 5, 1-16. Al momento aquel hombre quedó sano.

• Lecturas:

El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial es una
oportunidad para renovar nuestro compromiso de construir un mundo abierto
a acoger a todos sin distinción.
Hoy el racismo adopta formas diversas en distintos países, siempre
alimentado de prejuicios, discriminación, segregación, rechazo a la cultura y a

• Pensamiento del día:

21 de marzo, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la IV semana
Feria de Cuaresma

Filemón, Fabiola, Benito, Clemencia, Elías.• Santoral
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nuestra fe católica por designio divino, ya que Dios le concedió el
privilegio y la bendición incomparables de estar al lado de María,
y de criar junto con ella a su propio Hijo. En el plan de amor
infinito, Dios le encomendó el ‘trabajo’ más importante, la misión
de ser cabeza de la Sagrada Familia. Asimismo, San José es el
patrono de la Iglesia Universal; y lo es también, en particular, de
muchísimas comunidades religiosas, instituciones e incluso
naciones; también es conocido como el ‘patrono de la buena
muerte’, como se explicará más adelante.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Carlos José Hidalgo Muñoz, 1948 (75a)

D. Mariano Cuadrado Pequeño (Afiliado) (90a), Salamanca 2021

F. Joseph Sandor, Saint Genis Laval 2012

H. José Ibañez Gutiérrez, Alicante 2006

Día internacional de la Felicidad
1924, traslado a la capilla de N. D. de l’Hermitage de los restos mortales del

Venerable H. Francisco.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ez 47, 1-9. 12. Vi que manaba agua del lado derecho del templo,
y habrá vida dondequiera que llegue la corriente.

Sal 45. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro
alcázar es el Dios de Jacob.

Jn 5, 1-16. Al momento aquel hombre quedó sano.

• Lecturas:

El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial es una
oportunidad para renovar nuestro compromiso de construir un mundo abierto
a acoger a todos sin distinción.
Hoy el racismo adopta formas diversas en distintos países, siempre
alimentado de prejuicios, discriminación, segregación, rechazo a la cultura y a

• Pensamiento del día:

21 de marzo, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la IV semana
Feria de Cuaresma

Filemón, Fabiola, Benito, Clemencia, Elías.• Santoral

los valores ajenos. Con frecuencia se manifiesta en conductas que van desde
la negación de derechos y el hostigamiento, hasta la violencia y la limpieza
étnica.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Abel Muñoz Gutiérrez, 1974 (49a)
H. Francisco Javier Salazar Celis, 1952 (71a)

D. Juan Luis  Rodríguez Martín  (Afiliado) (98a), Salamanca 2014

Día internacional por la eliminación de toda discriminación racial.
• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

Is 49, 8-15. Te he constituido alianza del pueblo, para restaurar el
país.

Sal 144. El Señor es clemente y misericordioso.
Jn 5, 17-30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les

da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.

• Lecturas:

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 (Papa Francisco).

• Pensamiento del día:

22 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la IV semana
Feria de Cuaresma

Bienvenido, Zacarías, Basilio, Octavio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Pietro Sto', 1942 (81a)

Día mundial del Agua.
1988, traslado a la capilla del colegio San Leone Magno (Roma) de los restos

del Venerable hermano Alfano.

• Intenciones:

Mediterránea:
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los valores ajenos. Con frecuencia se manifiesta en conductas que van desde
la negación de derechos y el hostigamiento, hasta la violencia y la limpieza
étnica.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Abel Muñoz Gutiérrez, 1974 (49a)
H. Francisco Javier Salazar Celis, 1952 (71a)

D. Juan Luis  Rodríguez Martín  (Afiliado) (98a), Salamanca 2014

Día internacional por la eliminación de toda discriminación racial.
• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

Is 49, 8-15. Te he constituido alianza del pueblo, para restaurar el
país.

Sal 144. El Señor es clemente y misericordioso.
Jn 5, 17-30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les

da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.

• Lecturas:

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 (Papa Francisco).

• Pensamiento del día:

22 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la IV semana
Feria de Cuaresma

Bienvenido, Zacarías, Basilio, Octavio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Pietro Sto', 1942 (81a)

Día mundial del Agua.
1988, traslado a la capilla del colegio San Leone Magno (Roma) de los restos

del Venerable hermano Alfano.

• Intenciones:

Mediterránea:

H. Santiago Herrero López, Benalmádena 2008Mediterránea:

Éx 32, 7-14. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo.
Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Jn 5, 31-47. Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis

vuestra esperanza.

• Lecturas:

Cuaresma cristocéntrica: Cristo es el centro de todo en la cuaresma. Cristo en
su estado de sufrimiento y muerte a causa del mal y al servicio de nuestra
conversión, de nuestro perdón, de nuestra liberación del mal. El objetivo que
debemos perseguir en toda la vivencia de la cuaresma, es entrar en comunión
con este Cristo, asimilar su estado de dolor y de muerte: purificarnos del mal,
de nuestro propio pecado, de los fallos y defectos que merman en nosotros la
verdad y la gracia, que disminuyen y frenan el amor, la alegría y la paz;
solidarizarnos con el Cristo que sufre en todos los que sufren, y ayudar a
éstos a que resurjan de sus sufrimientos a la paz y la alegría profunda de la
resurrección de Cristo. (Teófilo Cabestrero, cmf)

• Pensamiento del día:

23 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la IV semana
Feria de Cuaresma

Toribio de Mogrovejo, obispo; Victoriano, Fidel, Rebeca de
Himlaya.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Basilio Gómez Cidad, 1932 (91a)

Sra. Carme Gimeno Rodríguez (afiliada), Rubí 2010
F. Louis Baronnier, Saint Genis Laval 2012

Mediterránea:

L'Hermitage:

Sb 2, 1a. 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
Sal 33. El Señor está cerca de los atribulados.
Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había

llegado su hora.

• Lecturas:

24 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la IV semana
Feria de Cuaresma

José Oriol, sacerdote; Agapito, Catalina, Segundo, Teodoro,
Óscar Romero

• Santoral
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H. Santiago Herrero López, Benalmádena 2008Mediterránea:

Éx 32, 7-14. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo.
Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Jn 5, 31-47. Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis

vuestra esperanza.

• Lecturas:

Cuaresma cristocéntrica: Cristo es el centro de todo en la cuaresma. Cristo en
su estado de sufrimiento y muerte a causa del mal y al servicio de nuestra
conversión, de nuestro perdón, de nuestra liberación del mal. El objetivo que
debemos perseguir en toda la vivencia de la cuaresma, es entrar en comunión
con este Cristo, asimilar su estado de dolor y de muerte: purificarnos del mal,
de nuestro propio pecado, de los fallos y defectos que merman en nosotros la
verdad y la gracia, que disminuyen y frenan el amor, la alegría y la paz;
solidarizarnos con el Cristo que sufre en todos los que sufren, y ayudar a
éstos a que resurjan de sus sufrimientos a la paz y la alegría profunda de la
resurrección de Cristo. (Teófilo Cabestrero, cmf)

• Pensamiento del día:

23 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la IV semana
Feria de Cuaresma

Toribio de Mogrovejo, obispo; Victoriano, Fidel, Rebeca de
Himlaya.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Basilio Gómez Cidad, 1932 (91a)

Sra. Carme Gimeno Rodríguez (afiliada), Rubí 2010
F. Louis Baronnier, Saint Genis Laval 2012

Mediterránea:

L'Hermitage:

Sb 2, 1a. 12-22. Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
Sal 33. El Señor está cerca de los atribulados.
Jn 7, 1-2. 10. 25-30. Intentaban agarrarlo, pero todavía no había

llegado su hora.

• Lecturas:

24 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la IV semana
Feria de Cuaresma

José Oriol, sacerdote; Agapito, Catalina, Segundo, Teodoro,
Óscar Romero

• Santoral
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"Si viéramos que es Cristo el hombre necesitado, el hombre torturado, el
hombre prisionero, el asesinado, y en cada figura de hombre, botado tan
indignamente por nuestros caminos, descubriéramos a ese Cristo botado,
medalla de oro que recogeríamos con ternura y la besaríamos y nos nos
avergonzaríamos de él. ¡Cuánto falta para despertar en los hombre de hoy,
sobre todo en aquellos que torturan y matan y que prefieren sus capitales al
hombre, los millones de la tierra nada valen por encima del hombre!." (Oscar
Romero)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Isaac Lara Alonso, 1960 (63a)

1980 muere asesinado Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, profeta y
mártir.

• Intenciones:

Ibérica:

Is 7, 10-14; 8, 10. Mirad: la Virgen está encinta.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Heb 10, 4-10. Está escrito en el libro: «Aquí estoy, oh Dios, para

hacer
tu voluntad».
Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

• Lecturas:

Celebramos hoy con gozo la solemnidad de la Anunciación del Señor; el
misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María;
el momento cumbre de la historia en el que Dios Padre, que durante tantos
siglos había manifestado de diversas maneras su amor al hombre, nos envió a
su propio Hijo como culminación de su obra; el momento en el que María dijo
“sí” a la voluntad de Dios, haciendo posible que la salvación llegase a toda la
humanidad.

• Pensamiento del día:

25 de marzo, sábado
Tiempo de Cuaresma / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR, solemnidad

Dimas, Humberto, Isaac, Lucía.• Santoral

Jornada PRO-VIDA
1911, comienzo del apostolado marista en Chile.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:
H. Alfonso  Alonso Vega, 1926 (97a)

F. André Brun, 1938 (85a)

Compostela:

L'Hermitage:

Ez 37, 12-14. Os infundiré mi espíritu, y viviréis.
Sal 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Rm 8, 8-11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los

muertos habita en vosotros.
Jn 11, 1-45. Yo soy la resurrección y la vida.

• Lecturas:

¿Crees esto? El texto del evangelio nos dice que Dios es vida en el sentido
más literal del término y que esta vida la hace creíble Jesús. ¿Crees esto? El
texto es fundamentalmente una invitación a ir al encuentro de Jesús y a
descubrir la realidad plena de su persona. Sí, Señor: yo creo que tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Tres facetas
diferentes de la persona de Jesús.
Sólo después del encuentro con Jesús podremos entender una frase tan
inaudita como la siguiente: no morirnos nunca. Entenderla y tener certeza de
ella. ¿Crees esto? El texto no niega nada de la realidad; sencillamente ahonda
en ella y amplía su alcance allí donde éste parece tener un límite: la muerte.
El texto no niega la muerte: sencillamente afirma que la muerte no es el límite
de la realidad humana. ¿Crees esto? Sal al encuentro de Jesús y descubrirás
que todo es real y verdadero.

• Pensamiento del día:

26 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo V de Cuaresma

Ricardo, Braulio, Teodoro, Diego.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco Javier García San Emeterio, 1974 (49a)
F. Jean Guyot, 1933 (90a)
G. Félix Rodríguez Andrés, 1947 (76a)
Fr. Claudio Santambrogio, 1940 (83a)
Dª Mª del Carmen Jiménez Otero (Bonanza), 1969 (54a)

H. José María Valero García del Cura, Collado Villalba (Madrid) 2016
F. Etienne Pitiot, Saint Genis Laval 2020

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

27 de marzo, lunes
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Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Ahora tengo que morir, siendo
inocente.

Sal 22. R. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo.

Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

• Lecturas:

La Cuaresma es la oportunidad de mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas
desérticas y crecer en la esperanzas de que el desierto puede florecer.
La Cuaresma es tu tiempo con Dios. Tiempo para desnudarte de tus afanes,
de revisar tu vida, de adquirir el equilibrio cristiano, de rehabilitarte con fuerza
y el optimismo de Dios. Es el camino a la Pascua de liberación con Cristo. La
Cuaresma es tu tiempo con tu Dios. Aprovecha en estos momentos en que el
fuerte llama a la guerra, tu rezar por la paz. (Amín Cruz, MS)

• Pensamiento del día:

Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana
Feria de Cuaresma

Ruperto, Alejandro, Juan Damasceno, Isaac.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Arturo  Moral Muñoz, 1942 (81a)

G. Miquel Cubeles Bielsa, 1956 (67a)

1822, el H. Juan Bautista entra en el noviciado con otros siete postulantes.
1976, inauguración de los nuevos talleres de Edelvives en Zaragoza.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Nm 21, 4-9. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar
a la serpiente de bronce.

Sal 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Jn 8, 21-30. Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo

soy.

• Lecturas:

La cuaresma es tu tiempo para conocer el proyecto de Dios Padre quien en
Cristo "trasforma nuestra condición humilde según el modelo de su condición
divina" por eso la cuaresma es tiempo de gracia para hacer un alta en el
camino y preguntarse a donde voy y con quien camino.

• Pensamiento del día:

28 de marzo, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana
Feria de Cuaresma

Sixto III, papa; Cástor, Esperanza.• Santoral

Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Ahora tengo que morir, siendo
inocente.

Sal 22. R. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo.

Jn 8, 1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

• Lecturas:

La Cuaresma es la oportunidad de mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas
desérticas y crecer en la esperanzas de que el desierto puede florecer.
La Cuaresma es tu tiempo con Dios. Tiempo para desnudarte de tus afanes,
de revisar tu vida, de adquirir el equilibrio cristiano, de rehabilitarte con fuerza
y el optimismo de Dios. Es el camino a la Pascua de liberación con Cristo. La
Cuaresma es tu tiempo con tu Dios. Aprovecha en estos momentos en que el
fuerte llama a la guerra, tu rezar por la paz. (Amín Cruz, MS)

• Pensamiento del día:

Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana
Feria de Cuaresma

Ruperto, Alejandro, Juan Damasceno, Isaac.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Arturo  Moral Muñoz, 1942 (81a)

G. Miquel Cubeles Bielsa, 1956 (67a)

1822, el H. Juan Bautista entra en el noviciado con otros siete postulantes.
1976, inauguración de los nuevos talleres de Edelvives en Zaragoza.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Nm 21, 4-9. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar
a la serpiente de bronce.

Sal 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Jn 8, 21-30. Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo

soy.

• Lecturas:

La cuaresma es tu tiempo para conocer el proyecto de Dios Padre quien en
Cristo "trasforma nuestra condición humilde según el modelo de su condición
divina" por eso la cuaresma es tiempo de gracia para hacer un alta en el
camino y preguntarse a donde voy y con quien camino.

• Pensamiento del día:

28 de marzo, martes
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana
Feria de Cuaresma

Sixto III, papa; Cástor, Esperanza.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Alfonso  Alonso Vega, 1926 (97a)

F. André Brun, 1938 (85a)

Compostela:

L'Hermitage:

Ez 37, 12-14. Os infundiré mi espíritu, y viviréis.
Sal 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Rm 8, 8-11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los

muertos habita en vosotros.
Jn 11, 1-45. Yo soy la resurrección y la vida.

• Lecturas:

¿Crees esto? El texto del evangelio nos dice que Dios es vida en el sentido
más literal del término y que esta vida la hace creíble Jesús. ¿Crees esto? El
texto es fundamentalmente una invitación a ir al encuentro de Jesús y a
descubrir la realidad plena de su persona. Sí, Señor: yo creo que tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Tres facetas
diferentes de la persona de Jesús.
Sólo después del encuentro con Jesús podremos entender una frase tan
inaudita como la siguiente: no morirnos nunca. Entenderla y tener certeza de
ella. ¿Crees esto? El texto no niega nada de la realidad; sencillamente ahonda
en ella y amplía su alcance allí donde éste parece tener un límite: la muerte.
El texto no niega la muerte: sencillamente afirma que la muerte no es el límite
de la realidad humana. ¿Crees esto? Sal al encuentro de Jesús y descubrirás
que todo es real y verdadero.

• Pensamiento del día:

26 de marzo, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo V de Cuaresma

Ricardo, Braulio, Teodoro, Diego.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco Javier García San Emeterio, 1974 (49a)
F. Jean Guyot, 1933 (90a)
G. Félix Rodríguez Andrés, 1947 (76a)
Fr. Claudio Santambrogio, 1940 (83a)
Dª Mª del Carmen Jiménez Otero (Bonanza), 1969 (54a)

H. José María Valero García del Cura, Collado Villalba (Madrid) 2016
F. Etienne Pitiot, Saint Genis Laval 2020

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

27 de marzo, lunes
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La oración es tu fuerza liberadora. Ahí escucharás las palabras del Señor, "si
alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y que me siga… Quien pierde su vida por mi, la salvará' (lc.9, 23) . Tu oración
ha de ser un encuentro Pascual con tu Padre. Orar no es hablar de Dios sino
hablar con Dios. (Amín Cruz, MS)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Tadeo Joaquín Sola Martínez, 1949 (74a)
D. José Ignacio Hualde Gállego
F. Diogène Musine, 1963 (60a)
H. Rafael Arteaga Oña, 1943 (80a)
H. Miguel Ángel Ayala Gutiérrez, 1973 (50a)

H. João Gonçalves da Silva (58a), Lisboa 2003

F. Michel Voute, Saint Genis Laval 2021

1982, inauguración oficial del colegio de Cullera.
1999, fundación de la comunidad de Esztergom (Hungría).

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Dn 3, 14-20. 91-92. 95. Envió un ángel a salvar a sus siervos.
Sal: Dn 3. A ti gloria y alabanza por los siglos.
Jn 8, 31-42. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres.

• Lecturas:

La promesa de Jesús es que la verdad nos hará libres. Señor, quiero ser libre,
así que permíteme escuchar a aquellos que me dicen la verdad sobre mí
mismo/a. También déjame oír tu Palabra, que trata de penetrar hasta mi
corazón y liberarme. Permite que comience con la gran verdad, de la que tú
quieres que me convenza: que soy eternamente amado/a por ti.
¿Cuándo en mi vida he tenido una experiencia que me haya hecho ver
verdaderamente a Jesús como el enviado por Dios?

• Pensamiento del día:

29 de marzo, miércoles
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la I semana
Feria de Cuaresma

Jonás, Victoriano, Beatriz de Silva.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. Lucien Brosse, 1940 (83a)

1954, fundación de la primera misión marista en Zambia.
• Intenciones:

L'Hermitage:

• Nuestros difuntos:
G. Pere Ferré Jodra, 1967 (56a)

F. Jacques Didier, Saint Genis Laval 2020L'Hermitage:

Gn 17, 3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos.
Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Jn 8, 51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando

ver mi día.

• Lecturas:

El desierto en nuestro interior es un lugar de prueba, donde se destruye el
poder de los falsos dioses. Es un lugar de encuentro con nosotros mismos,
con nuestros demonios internos y con Dios. Para ingresar, tenemos que estar
silenciosos y solitarios, dejando atrás nuestra construcción elaborada de
técnicas de elusión, redes de seguridad y prácticas espirituales vacías. Solo
haciéndonos vulnerables a nuestro propio dolor y miedo, podemos abrirnos
hacia la experiencia de amar y ser amados.

• Pensamiento del día:

30 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la I semana
Feria de Cuaresma

Víctor, Juan Clímaco, Pastor, Irene, Régulo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis  Baños González, 1935 (88a)

F. Michel Coudert, Saint Genis Laval 2008
F. Élie Devémy, Lille 2020

1817, Juan María Granjon y Juan Bautista Audras visten el primer hábito y
adoptan el nombre de hermano Juan María y hermano Luis, respectivamente.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Jr 20, 10-13. El Señor está conmigo, como fuerte soldado.
Sal 17. En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó.
Jn 10, 31-42. Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las

manos.

• Lecturas:

31 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la I semana
Feria de Cuaresma

Amadeo, Balbina, Amós, Benjamín.• Santoral
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• Nuestros difuntos:
G. Pere Ferré Jodra, 1967 (56a)

F. Jacques Didier, Saint Genis Laval 2020L'Hermitage:

Gn 17, 3-9. Serás padre de muchedumbre de pueblos.
Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Jn 8, 51-59. Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando

ver mi día.

• Lecturas:

El desierto en nuestro interior es un lugar de prueba, donde se destruye el
poder de los falsos dioses. Es un lugar de encuentro con nosotros mismos,
con nuestros demonios internos y con Dios. Para ingresar, tenemos que estar
silenciosos y solitarios, dejando atrás nuestra construcción elaborada de
técnicas de elusión, redes de seguridad y prácticas espirituales vacías. Solo
haciéndonos vulnerables a nuestro propio dolor y miedo, podemos abrirnos
hacia la experiencia de amar y ser amados.

• Pensamiento del día:

30 de marzo, jueves
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la I semana
Feria de Cuaresma

Víctor, Juan Clímaco, Pastor, Irene, Régulo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis  Baños González, 1935 (88a)

F. Michel Coudert, Saint Genis Laval 2008
F. Élie Devémy, Lille 2020

1817, Juan María Granjon y Juan Bautista Audras visten el primer hábito y
adoptan el nombre de hermano Juan María y hermano Luis, respectivamente.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Jr 20, 10-13. El Señor está conmigo, como fuerte soldado.
Sal 17. En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó.
Jn 10, 31-42. Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las

manos.

• Lecturas:

31 de marzo, viernes
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la I semana
Feria de Cuaresma

Amadeo, Balbina, Amós, Benjamín.• Santoral
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Aprendamos a amar en todo momento, como deberíamos amar: a Dios sobre
todas las cosas y a todas las otras cosas por Él. Por que cada amor que no
nos lleva a este fin, es decir, a la voluntad de Dios, es un amor vano y estéril.
Todo amor que dirigimos a un ser creado y que debilita nuestro amor hacia
Dios, es un amor detestable y un obstáculo en nuestro camino hacia el cielo…
Así que, como nuestro Señor nos ha amado tanto para nuestra salvación,
imploremos asiduamente su gracia, temiendo que en comparación con su
gran amor, a nosotros se nos encuentre repletos de ingratitud. (Tomás Moro)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Pedro  Benito Benito, 1947 (76a)

F. Jean Rousson, 1931 (92a)
Fr. Giorgio Diamanti, 1947 (76a)
H. Gregorio Delgado Soler, 1970 (53a)

1842, unión de los hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux con los hermanos
Maristas.

1954, primera fundación en Angola

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Ez 37, 21-28. Los haré un solo pueblo.
Sal: Jr 31, 10-13. R. El Señor nos guardará como un pastor a su

rebaño.
Jn 11, 45-57. Para reunir a los hijos de Dios dispersos.

• Lecturas:

María: en el camino cuaresmal. La figura de María aparece con
sobriedad, con discreción, con sigilo, casi de puntillas. El centro
de la cuaresma es la profesión bautismal y los compromisos que
ella supone. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación
a la pascua. En el camino, como una más, pero como creyente
significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un
modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió
su Hijo, como lo tiene que recorrer cualquiera que sea seguidor
de Cristo.

• Pensamiento del día:

1 de abril, sábado
Tiempo de Cuaresma / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la I semana
Feria de Cuaresma

Venancio, Hugo, Jaquelina, Macario.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Lluís Serra Llansana, 1948 (75a)
H. Teodoro Alonso Cabria, 1932 (91a)

D. Casimiro  Durán Gómez  (Afiliado)  (99a), Vigo 2007
H. Mariano Vegas Centeno, Bilbao 2010
H. Alejandro Saiz Fernández, Bilbao 2021
H. Emilio García García, Collado Villalba (Madrid) 2021

1939, fin de la Guerra Civil: 172 Hermanos derramaron su sangre.
2015 Fundación Marcelino Champagnat Jaén. Inauguración del Proyecto

"Corazón Valiente" para atender las necesidades socioeducativas y de
inserción sociolaboral del barrio de la Merced.

2009 fundación del Centro Residencial de menores tutelados "Hogar
Champagnat", en la localidad de Torrent Valencia.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:
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Is 50, 4-7. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no
quedaría defraudado.

Sal 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Flp 2, 6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.
Mt 26, 14-27, 66. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

• Lecturas:

Culminado el tiempo de la Cuaresma, camino hacia el corazón de la fe
cristiana, iniciamos la semana de Pasión. La muerte de Jesús no es casual,
sino que es consecuencia de su mensaje y de su acción. La vida de Jesús
centrada en el reino, en obediencia absoluta al Padre, le lleva a la cruz. No es
el relato de una injusticia y un fracaso, pues la última Palabra, la de Dios, se
pronunciará el día de Pascua.

• Pensamiento del día:

2 de abril, domingo
Tiempo de Cuaresma / Semana VI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
DOMINGO DE RAMOS

Francisco de Paula, Abundio, Ofelia, Teodosia y Francisco Coll y
Guitart.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Casimiro  Sánchez de la Cruz, 1933 (90a)

H. Francisco García Torrientes, 1942 (81a)
H. Eliseo Ortega Moreno, 1943 (80a)

H. Victor Martínez Gómez, Torrente 2006

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:

Is 42, 1-7. No gritará, no voceará por las calles.
Sal 26. El Señor es mi luz y mi salvación.
Jn 12, 1-11. Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura.

• Lecturas:

Poco después de la acción de María, Jesús mismo lavará los pies de sus
discípulos, en un acto similar de amor y humildad. El misterio de la salvación
es si acaso aceptaremos el amor absoluto e incondicional y dejaremos que
nos envuelva totalmente. El misterio de la condenación es la posibilidad en lo
profundo del corazón humano de rechazar completamente el abrazo del amor

• Pensamiento del día:

3 de abril, lunes
Semana Santa / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
Lunes santo

Benito, Ricardo, Engracia, Sixto y Luis Scrosoppi.• Santoral

divino en un “NO” final.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alberto  García Rodríguez, 1946 (77a)

H. José María Rius Talens, 1940 (83a)

H. Jacinto Cueva Franco, Collado Villalba (Madrid) 2009
H. Graciano Miguel García, Collado Villalba (Madrid) 2016
F. Jean-Baptiste Faure, Varennes sur Allier 2007
F. Jean Pouliquen, Saint Genis Laval 2015

1903 notifican a los superiores el decreto de supresión del Instituto en Francia.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:

Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra.

Sal 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Jn 13, 21-33. 36-38. Uno de vosotros me va a entregar... No

cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces.

• Lecturas:

"El problema no se trata tanto de si sabemos lo suficiente, sino de si somos lo
suficientemente buenos. El problema no es tanto que nuestro ingenio
científico esté rezagado, sino que nuestro ingenio moral esté rezagado. El
gran problema que enfrenta el hombre moderno es que, los medios por los
cuales vivimos han dejado atrás los propósitos espirituales para los que
vivimos." (Martin L. King)

• Pensamiento del día:

4 de abril, martes
Semana Santa / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana
Martes santo

Benito de Palermo, Teódulo, Teodora, Víctor.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Valentín Fernández García, 1955 (68a)

F. Georges Pitiot, Saint Genis Laval 2020

1968 es asesinado Martin L. King, pastor, profeta y mártir por la causa de los
negros.

1922, aprobación de las Constituciones por el papa Pío XI.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:
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divino en un “NO” final.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alberto  García Rodríguez, 1946 (77a)

H. José María Rius Talens, 1940 (83a)

H. Jacinto Cueva Franco, Collado Villalba (Madrid) 2009
H. Graciano Miguel García, Collado Villalba (Madrid) 2016
F. Jean-Baptiste Faure, Varennes sur Allier 2007
F. Jean Pouliquen, Saint Genis Laval 2015

1903 notifican a los superiores el decreto de supresión del Instituto en Francia.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:

Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra.

Sal 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Jn 13, 21-33. 36-38. Uno de vosotros me va a entregar... No

cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces.

• Lecturas:

"El problema no se trata tanto de si sabemos lo suficiente, sino de si somos lo
suficientemente buenos. El problema no es tanto que nuestro ingenio
científico esté rezagado, sino que nuestro ingenio moral esté rezagado. El
gran problema que enfrenta el hombre moderno es que, los medios por los
cuales vivimos han dejado atrás los propósitos espirituales para los que
vivimos." (Martin L. King)

• Pensamiento del día:

4 de abril, martes
Semana Santa / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana
Martes santo

Benito de Palermo, Teódulo, Teodora, Víctor.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Valentín Fernández García, 1955 (68a)

F. Georges Pitiot, Saint Genis Laval 2020

1968 es asesinado Martin L. King, pastor, profeta y mártir por la causa de los
negros.

1922, aprobación de las Constituciones por el papa Pío XI.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:
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Is 50, 4-9a. No me tapé el rostro ante ultrajes.
Sal 68. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor.
Mt 26, 14-25. El Hijo del hombre se va, como está escrito; pero,

¡ay del que va a entregarlo!

• Lecturas:

La Semana Santa nos invita a caminar al lado de Jesús: fijamos nuestra
mirada en Él y lo acompañamos en sus sufrimientos; dejamos que nos mire
de cerca y que nos vea tal cual somos. No tenemos que presentarle una cara
valiente; pero podemos contarle sobre las veces que nos han decepcionado,
dejados de lado – quizás hasta traicionados. Evitamos quedarnos pegados en
nuestros infortunios al tratar de ver como Él ve; al aprender de su Corazón.

• Pensamiento del día:

5 de abril, miércoles
Semana Santa / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana
Miércoles santo

Vicente Ferrer, Emilia, Irene, Gerardo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Esteban  Sánchez Pardo, 1946 (77a)

F. Jean Beluze, 1931 (92a)
G. Gabriel Villa-Real Tapias, 1967 (56a)
H. Marino Latorre Ariño, 1942 (81a)
H. Buenaventura Pérez Marín, 1951 (72a)

H. José López Alameda (83a), Burgos 2018

F. Paul Sester, Saint Genis Laval 2020

H. Maximiliano Boada Carazo, Benalmádena 2009

1972, llega a Alcalá de Henares (Madrid), desde Sigüenza, el escolasticado de
Bética, Cataluña y Madrid.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ex 12,1-8.11-14. Prescripciones sobre la Cena Pascual.
Sal 115. El cáliz de la bendición es Comunión con la Sangre de

Cristo.
1Co 11,23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la

• Lecturas:

6 de abril, jueves
Triduo Pascual / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Triduo pascual: JUEVES SANTO

Marcelino, Catalina, Celso, Diógenes, Celestino.• Santoral
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Muerte del Señor.
Jn 13,1-15. Los amó hasta el extremo.

La Cena en san Juan es anterior a la Pascua judía. El evangelista repite por
dos veces, con variantes, que Jesús sabe que ha llegado la hora de volver al
Padre; el gesto que hace es de «amor hasta el extremo», expresado en el
signo del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es síntesis de una vida:
Jesús se pone en el lugar de los esclavos y se arrodilla para servir, sin
soberbia, exigencias ni intereses ocultos.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Luciano  Andrés de Valles, 1951 (72a)

F. Paul Devantery, Saint Genis Laval 2006
F. Pierre Poinas, Saint Genis Laval 2012
F. André-Maurice Villard, Saint Genis Laval 2020

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 52,13-53,12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
Sal 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Hb 4,14-16;5,7-9. Aprendió a obedecer y se ha convertido para

todos los que le obedecen en autor de salvación.
Jn 18,1-19,42. Vendaron todo el cuerpo de Jesús, con los

aromas.

• Lecturas:

La obra salvadora de Dios se cumple en Jesús. Mucho más que un profeta, un
maestro o un mediador, Jesús es el Hijo. La hora de la cruz es la hora del
cumplimiento de la salvación de Dios. El hombre Jesús, desfigurado,
cargando con los pecados y culpas ajenos, es imagen del «ecce homo», del
«verdadero hombre».

• Pensamiento del día:

7 de abril, viernes
Triduo Pascual / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Triduo pascual: VIERNES SANTO

Juan Bautista de la Salle, Saturnino, Epifanio, Donato.• Santoral

Día Mundial de la Salud.
• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alfonso Eciolaza Villanueva, 1937 (86a)

H. Ildefonso  García de Longoria Carreño (82a), Madrid 2018

F. Marcel Chambouvet, Varennes sur Allier 2006
G. Saturnino del Pozo Placios, Les Avellanes 2011

1994: Brote del genocidio en Ruanda, donde perderán la vida los Hermanos
Canisius Nyilinkindi, Christopher Mannion, Etienne Rwesa, Fabien
Bisengimana, Gaspard Gatali y Joseph Rushigajiki

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Gn 1,1 - 2,2. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.
Sal 103. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
o bien: Sal 32. La misericordia del Señor llena la tierra.
Gn 22,1-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Ex 14,15 - 15,1. Los Israelitas entran en medio del mar, a pie

enjuto.
Sal: Ex 15. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.
Is 54,5-14. Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu

redentor.
Sal 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Is 55,1-11. Venid a mí y viviréis, sellaré con vosotros alianza

perpetua.
Sal: Is 12,2-6. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la

salvación.
Ba 3,9-15.32 - 4,4. Caminad a la claridad del resplandor del

Señor.
Sal 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Ez 36,16-28. Derramaré sobre vosotros un agua pura y os daré

un corazón nuevo.

• Lecturas:

El encuentro con Jesús nos abre espontáneamente a la misión. Lo
testimonian las mujeres, que, sin ser explícitamente enviadas, comprenden la
urgencia de comunicar la inaudita noticia a los apóstoles y discípulos de
Jesús. En este momento, el evangelista refiere los nombres de las mujeres,

• Pensamiento del día:

8 de abril, sábado
Triduo Pascual / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Triduo pascual: SÁBADO SANTO

Dionisio, Macaria, Alberto, Amancio.• Santoral
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muy conocidas en la comunidad. Aunque sus palabras parezcan delirantes,
sin embargo Pedro las escucha y corre al sepulcro, donde comprobará que
ciertamente el cuerpo del Señor no está allí. Comienza la historia de la Iglesia,
fundada en la fe pascual de Simón y Pedro y los demás apóstoles.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Dionisio Pérez de la Iglesia, 1930 (93a)
D. Carlos  Fernández Lázaro
F. Michel Lambert, 1941 (82a)

H. Ricardo  Garrido Pérez (79a), La Coruña 2008
H. Jaime Yáñez Casal (88a), Valladolid 2022

G. Jesús Velasco Armiño, Les Avellanes 2010

H. Francisco Peruchena Ollacarizqueta, Benalmádena 2014

Día internacional del pueblo gitano
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 10, 34a. 37-43. Hemos comido y bebido con él después de la
resurrección.

Sal 117. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría
y nuestro gozo.

Col 3, 1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
o bien: 1Cor 5,6b-8. Quitad la levadura vieja para ser una masa

nueva.
Jn 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos.
o bien: (misa vespertina) Lc 24, 13-35. Le reconocieron al partir el

pan.

• Lecturas:

En estos días contemplamos al Crucificado –y los crucificados de nuestra
tierra-. Que el Señor nos conceda la gracia de buscar y encontrar también en
esa mirada al Resucitado. Que podamos descubrir las señales de vida –y de
Vida- que Jesús, el Hijo de Dios, nos ofrece con su Pascua… en su Vida,
Muerte y Resurrección. Y que nos mueve a encontrarle en nuestra vida y
misión, como lugar de consolación y gozo –verdaderos dones pascuales-

• Pensamiento del día:

9 de abril, domingo
Pascua / Semana I / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
PASCUA DE RESURRECCIÓN, solemnidad

Casilda, Demetrio, Hilario, María Cleofás.• Santoral
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El Resucitado nos invita a ser colaboradores de su gozo y partícipes en su
oficio de “consolar” en nuestro servicio a la comunidad, a la Congregación, a
la Iglesia y al mundo. Así podremos compartir el sueño de Jacob en Betel:
“Dios está aquí y yo no lo sabía”
¡Jesús vive! ¡Nos vive! ¡Cantad y contemplad! ¡Amad sin miedo! ¡Vivid sin
miedo! La muerte no es el final, es camino. ¡Somos testigos de la vida, aliados
de la vida, mediadores de esperanza!

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Carlos Javier Seco del Pozo, 1957 (66a)

D. Jorge Rueda Contreras
G. Diego Collado Sánchez, 1959 (64a)
G. Jaume Parés Casellas, 1959 (64a)

H. Isidoro Fernández Cófreces (83a), Valladolid 2020

1883 fallece en Saint Genis Laval el H. Néstor, tercer Superior General del
Instituto.

1999, creación de la Provincia de “África Austral”

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Hch 2,14.22-33. Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros
somos testigos.

Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Mt 28,8-15. Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí

me verán.

• Lecturas:

La resurrección es punto de partida de la experiencia pascual. La Iglesia sigue
celebrando el dies domini, el día «del Señor Resucitado». No hay vida
cristiana sin experiencia pascual. No hay fe posible sin encuentro con el
resucitado.

• Pensamiento del día:

10 de abril, lunes
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Lunes dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Ezequiel, Apolonio, Urbano, Pompeyo y María Magdalena
Canossa.

• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Santiago  García Sandoval (74a), Valladolid 2013
H. Pedro Mª Huidobro Díez, Sarh (Chad) 2007

Compostela:

Ibérica:
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F. Germain Maret, Saint Genis Laval 2010

H. Ismael Julián Escorihuela, Cartagena 2015

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 2,36-41. Convertíos y bautizaos todos en nombre de
Jesucristo.

Sal 32 La misericordia del Señor llena la tierra.
Jn 20,11-18. He visto al Señor.

• Lecturas:

Nos acercamos al misterio de la Resurrección con la misma actitud que María
Magdalena: llorando y buscando un cadáver. Solo el encuentro con el
Resucitado puede cambiar nuestra forma de creer y nuestra propia vida. No
podemos ser creyentes en un Jesús-muerto y momificado; creemos en un
Jesús vivo y dador de vida.

• Pensamiento del día:

11 de abril, martes
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Martes dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Estanislao, obispo y mártir; León Magno, Gema Galgani• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Jean Vincent, 1938 (85a)

H. Albertino José  Jorge (83a), Lisboa 2010
Dr. António  Sampaio Madahil  (Afiliado) (92a), Lisboa 2014

L'Hermitage:

Compostela:

Hch 3,1-10. Te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo, echa a
andar.

Sal 104. Que se alegren los que buscan al Señor.
Lc 24,13-35. Lo reconocieron al partir el pan.

• Lecturas:

Dos discípulos regresan de Jerusalén. Se sienten fracasados: «era un
profeta», «nosotros creíamos». No han tenido la experiencia pascual:
«algunos dicen». Jesús les pregunta, les explica las Escrituras, les parte el
pan. El encuentro de Emaús es paradigma de la experiencia pascual.

• Pensamiento del día:

12 de abril, miércoles
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Miércoles dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Julio I, papa; Damián, Zenón, Víctor y José Moscati.• Santoral

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Antonio Tejedor Mingo, 1948 (75a)
Mme Catherine Demougin, 1949 (74a)

H. Antonino  Díez Díez (88a), León 2014

F. Antoine Thiebo, Beaucamps 2007

1903, Llegan a Belém (Brasil) los cuatro primeros hermanos provenientes de
Aubenas (Francia).

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 3,11-26. Matasteis al autor de la vida; pero Dios lo resucitó
de entre los muertos.

Sal 8. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda
la tierra!

Lc 24,35-48. Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará
de entre los muertos al tercer día.

• Lecturas:

Pedro extiende la mirada al futuro de Dios con el optimismo de quien sabe
que la resurrección es el hecho decisivo, aunque también con la conciencia de
que habrá un acto final, donde el misterio salvífico de la resurrección será
revelado en plenitud y extendido a todos los pueblos y a toda la creación.

• Pensamiento del día:

13 de abril, jueves
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Jueves dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Hermenegildo, Martín, Crescencio, Eugenio de Córdoba.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús Alberto Rodríguez Delgado, 1953 (70a)

F. Marc Comte, Saint Paul Trois Châteaux 2008
F. Antoine Kuntz, Saint Genis Laval 2009

H. Luis Castilla Del Val, Benalmádena 2013

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Hch 4,1-12. Ningún otro puede salvar.
Sal 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la

• Lecturas:

14 de abril, viernes
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Viernes dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Telmo, patrón de los marineros; Tiburcio, Valeriano, Lamberto.• Santoral
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piedra angular.
Jn 21,1-14. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el

pescado.

Jesús sale a nuestro encuentro. La dureza de la jornada y el aparente fracaso
de las tareas no son obstáculo para Jesús. Solo el amor es capaz de
descubrirle presente entre nosotros: él nos alimenta. La misión de la Iglesia,
pescar (anunciar el Evangelio) en medio del mundo, solo es fecunda con
Jesús.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Manuel Jorques Bru, 1951 (72a)

F. Jean Claude Goutagny, Saint Genis Laval 2015

Mediterránea:

L'Hermitage:

Hch 4,13-21. No podemos menos de contar lo que hemos visto y
oído.

Sal 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Mc 16,9-15. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

• Lecturas:

En el final canónico del evangelio de Marcos aparecen dos temas pendientes
de las apariciones de Jesús resucitado: la incredulidad en un primer momento
de los discípulos y la tarea misionera. El misionero que anuncia a Cristo vivo
puede toparse con la falta de fe de los oyentes, pero la misión no cesa, es
esencial en la vida de la Iglesia.

• Pensamiento del día:

15 de abril, sábado
Pascua / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Sábado dentro de la OCTAVA DE PASCUA

Basilisa, Victoriano, Anastasia, Teodoro y Damián de Veuster.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Lorenzo Peñasco Cervigón, 1951 (72a)
F. Adrien Mercier, 1952 (71a)
H. José Soriano Gomis, 1951 (72a)

1844, unión de los hermanos de Viviers con los hermanos maristas. 2000,
creación de la Provincia "Europa Centro Oeste".

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:
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• Nuestros difuntos:

F. Joseph Richard, Saint Genis Laval 2018

Fr. Rocco Cerini, Giugliano 2006

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 2, 42-47. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo
en común.

Sal 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia.

1P 1, 3-9. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva.

Jn 20, 19-31. A los ocho días, llegó Jesús.

• Lecturas:

Jesús vino a compartir en todo nuestra condición humana, y ahora también
nosotros tenemos en él la certeza de que la muerte no es la última palabra
pronunciada sobre nuestro destino. Esta certeza cambia de manera radical la
orientación de nuestro corazón. En él, vivo, también nosotros vivimos una vida
nueva. Así pues, es importante que todos nuestros pensamientos, todas
nuestras acciones, todos nuestros encuentros, estén imbuidos de la alegría y
de la novedad de la vida resucitada que Jesús ha venido a traernos.

• Pensamiento del día:

16 de abril, domingo
Pascua / Semana II / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo II de Pascua

Engracia, Benito José Labre, Toribio, Urbano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. Ana María Sarrate Adot

H. Ezequiel Vaquerín Fernández (92a), Valladolid 2017

F. Roger Tracol, Saint Genis Laval 2020
F. André Montavon, Saint Genis Laval 2020

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 4, 23-31. Al terminar la oración, los llenó a todos el Espíritu
Santo, y anunciaban con valentía la palabra de Dios.

Sal 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor.
Jn 3, 1-8. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de

Dios.

• Lecturas:

17 de abril, lunes
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana

Aniceto, Roberto, Elías, Isidoro, Rodolfo.• Santoral
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El 'renacer de lo Alto', renacer del Espíritu que dio vida al primer núcleo de los
primeros cristianos, cuando 'aún no se llamaban así'. Tenían un solo corazón
y una sola alma.
Una comunidad en paz. Esto significa que en esa comunidad no había lugar
para el chismorreo, para las envidias, para las calumnias, para las
difamaciones.
Y esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo: este nacer de lo Alto. Porque el
único que puede hacer esto es el Espíritu. Esta es obra del Espíritu. La Iglesia
la hace el Espíritu. El Espíritu hace unidad. El Espíritu nos empuja hacia el
testimonio. El Espíritu te hace pobre, porque Él es la riqueza y hace que tú
cuides de los pobres. Que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en este
camino de renacidos por la fuerza del Bautismo. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Benito Hinojal Citores, 1944 (79a)
H. Juan Miguel Anaya Torres, 1958 (65a)

H. Sergio Moitas (77a), Lisboa 2015
H. Isaac Martínez de Guereñu, Lardero (La Rioja) 2007

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Hch 4, 32-37. Todos pensaban y sentían lo mismo.
Sal 92. El Señor reina, vestido de majestad.
Jn 3, 7b-15. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el

Hijo del hombre.

• Lecturas:

Marcelino Champagnat vivió la caridad de un modo exquisito polarizado con la
preocupación por instruir a la niñez y a la juventud, abierto al descubrimiento y
aplicación de nuevas fórmulas para dar respuesta adecuada a las nuevas
situaciones que se van presentando. Supo vivir su entrega a Dios poniendo
remedio en aquello que de modo muy particular impide a los hombres el
aprecio de su personal dignidad. Fue muy consciente de que la ignorancia es
una de las peores lacras que soporta la humanidad; impide el reconocimiento
de la propia dignidad, dificulta el descubrir de Dios y puede incapacitar para
abrirse a los demás, haciendo, además, a las personas fácil objeto de
manipulación por parte de los poderosos.

• Pensamiento del día:

18 de abril, martes
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana

Eleuterio, Apolonio, Perfecto, Galdino.• Santoral
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Con su canonización el día 18 de Abril del año 1999, a la caída del siglo, por
el papa Juan Pablo II, queda reconocida y actualizada su obra, su
compromiso educativo y espiritualidad. Es el reconocimiento del modo heroico
de vivir la caridad un cristiano que desborda en frutos de bien social para
todos.

• Nuestros difuntos:

F. Marc Tissandier, Saint Paul Trois Châteaux 2012

1867, llegada de los primeros hermanos a Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
1907, muere en Mataró, España, el H. Teófano, cuarto Superior general del

Instituto.
1999, canonización de Marcelino Champagnat.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Hch 5, 17-26. Los hombres que metisteis en la cárcel están en el
templo enseñando al pueblo.

Sal 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Jn 3, 16-21. Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por

Él.

• Lecturas:

San Pablo nos recuerda: “Pero Dios, que es rico en misericordia --no olvidarlo
nunca, es rico en misericordia-- por el gran amor con que nos amó,
precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos
hizo revivir con Cristo”. La Cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de
Dios por nosotros: Jesús no ha amado “hasta el extremo”, es decir, no solo
hasta el último instante de su vida terrena, sino hasta el extremo límite del
amor. Si en la creación el Padre nos ha dado la prueba de su amor inmenso
dándonos la vida, en la Pasión de su Hijo nos ha dado la prueba de las
pruebas: ha venido a sufrir y morir por nosotros. Y esto por amor. Así de
grande es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona con su
misericordia, Dios perdona todo y Dios perdona siempre. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

19 de abril, miércoles
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana

León IX, papa; Dionisio, Enma, Crescencio.• Santoral

Día Panamericano del Indígena.
1983, Fusión de las Provincias de Desbiens y Lévis para formar la Provincia

• Intenciones:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Laurentino Santiago  Fernández García, 1944 (79a)

H. Domingo Ruiz Chicote, 1934 (89a)
G. Carmelo Ferrer Monforte, 1928 (95a)

H. Casto Agustín  Pestaña García (75a), Valladolid 2006

H. Alejandro Fernández Andrés, Benalmádena 2014

de Québec

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Hch 5, 27-33. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo.
Sal 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Jn 3, 31-36. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano.

• Lecturas:

Ya en esta vida nosotros participamos de la resurrección de Cristo. Si es
verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, es también verdad
que, en un aspecto, ya estamos resucitados con Él. ¡La Vida Eterna comienza
ya en este momento! tenemos en nosotros una semilla de resurrección, como
anticipo de la resurrección plena que recibiremos en herencia. La vida eterna
no es una ilusión, no es una fuga del mundo, sino una poderosa realidad que
nos llama y compromete a perseverar en la fe y en el amor. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

20 de abril, jueves
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana

 Sulpicio, Inés, Teodoro, Cesáreo• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Ir. Manuel  Lopes de Sousa, 1937 (86a)

F. François Criticos, 1939 (84a)
F. Jean Vernet, 1943 (80a)

1847, el H. Jacinto es asesinado en la isla de San Cristóbal (Salomón). 1955,
segunda exhumación de los restos del padre Champagnat.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 5, 34-42. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje
por el nombre de Jesús.

• Lecturas:

21 de abril, viernes
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la II semana
San Anselmo, obispo y doctor, memoria libre

Anselmo de Cantorbery, Alejandra, Conrado.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Laurentino Santiago  Fernández García, 1944 (79a)

H. Domingo Ruiz Chicote, 1934 (89a)
G. Carmelo Ferrer Monforte, 1928 (95a)

H. Casto Agustín  Pestaña García (75a), Valladolid 2006

H. Alejandro Fernández Andrés, Benalmádena 2014

de Québec

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Hch 5, 27-33. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo.
Sal 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Jn 3, 31-36. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano.

• Lecturas:

Ya en esta vida nosotros participamos de la resurrección de Cristo. Si es
verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, es también verdad
que, en un aspecto, ya estamos resucitados con Él. ¡La Vida Eterna comienza
ya en este momento! tenemos en nosotros una semilla de resurrección, como
anticipo de la resurrección plena que recibiremos en herencia. La vida eterna
no es una ilusión, no es una fuga del mundo, sino una poderosa realidad que
nos llama y compromete a perseverar en la fe y en el amor. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

20 de abril, jueves
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana

 Sulpicio, Inés, Teodoro, Cesáreo• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Ir. Manuel  Lopes de Sousa, 1937 (86a)

F. François Criticos, 1939 (84a)
F. Jean Vernet, 1943 (80a)

1847, el H. Jacinto es asesinado en la isla de San Cristóbal (Salomón). 1955,
segunda exhumación de los restos del padre Champagnat.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 5, 34-42. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje
por el nombre de Jesús.

• Lecturas:

21 de abril, viernes
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la II semana
San Anselmo, obispo y doctor, memoria libre

Anselmo de Cantorbery, Alejandra, Conrado.• Santoral

Sal 26. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa.
Jn 6, 1-15. Repartió a los que estaban sentados todo lo que

quisieron.

El milagro de los panes y los peces nos entrega una revelación del tipo de
persona que es Dios. Nuestros recursos no son nunca suficientes, pero Dios
tiene ilimitados recursos. Los suficientes para que nosotros hagamos lo que
Dios quiere que sea hecho.
Jesús nos revela el Dios de la abundancia, pero nótese que el foco está en el
pobre y en los más necesitados. Jesús necesita mi ayuda para cuidar de
aquellos que están en la base de la pirámide humana.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis Santamaría Saiz, 1942 (81a)
F. André Dury, 1936 (87a)
Fr. Benito Natale Moraldo, 1938 (85a)

H. Florencio  Martínez Conde (98a), Valladolid 2015
D. Jesús Camino García, afiliado, 2022

1951, el H. Joche Albert es asesinado en Si-Chiang (China).
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Hch 6, 1-7. Eligieron siete hombres llenos de espíritu.
Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como

lo esperamos de ti.
Jn 6, 16-21. Vieron a Jesús caminando sobre el lago.

• Lecturas:

En la barca están todos los discípulos, unidos por la experiencia de la
debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando en esa barca
sube Jesús, el clima inmediatamente cambia: todos se sienten unidos en la fe
en Él. Todos pequeños y asustados se vuelven grandes en el momento en el
cual se arrodillan y reconocen en su maestro al Hijo de Dios.
Cuantas veces también a nosotros nos sucede lo mismo: sin Jesús, lejos de
Jesús nos sentimos miedosos e inadecuados, a tal punto que pensamos no
poder lograr nada. Falta la fe, pero Jesús está siempre con nosotros y

• Pensamiento del día:

22 de abril, sábado
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana

Sotero y Cayo, papas; Daniel, Bartolomé.• Santoral
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Sal 26. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa.
Jn 6, 1-15. Repartió a los que estaban sentados todo lo que

quisieron.

El milagro de los panes y los peces nos entrega una revelación del tipo de
persona que es Dios. Nuestros recursos no son nunca suficientes, pero Dios
tiene ilimitados recursos. Los suficientes para que nosotros hagamos lo que
Dios quiere que sea hecho.
Jesús nos revela el Dios de la abundancia, pero nótese que el foco está en el
pobre y en los más necesitados. Jesús necesita mi ayuda para cuidar de
aquellos que están en la base de la pirámide humana.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis Santamaría Saiz, 1942 (81a)
F. André Dury, 1936 (87a)
Fr. Benito Natale Moraldo, 1938 (85a)

H. Florencio  Martínez Conde (98a), Valladolid 2015
D. Jesús Camino García, afiliado, 2022

1951, el H. Joche Albert es asesinado en Si-Chiang (China).
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Hch 6, 1-7. Eligieron siete hombres llenos de espíritu.
Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como

lo esperamos de ti.
Jn 6, 16-21. Vieron a Jesús caminando sobre el lago.

• Lecturas:

En la barca están todos los discípulos, unidos por la experiencia de la
debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando en esa barca
sube Jesús, el clima inmediatamente cambia: todos se sienten unidos en la fe
en Él. Todos pequeños y asustados se vuelven grandes en el momento en el
cual se arrodillan y reconocen en su maestro al Hijo de Dios.
Cuantas veces también a nosotros nos sucede lo mismo: sin Jesús, lejos de
Jesús nos sentimos miedosos e inadecuados, a tal punto que pensamos no
poder lograr nada. Falta la fe, pero Jesús está siempre con nosotros y

• Pensamiento del día:

22 de abril, sábado
Pascua / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana

Sotero y Cayo, papas; Daniel, Bartolomé.• Santoral

escondido quizás, pero presente y siempre pronto a sostenernos. (Papa
Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:
H. Primitivo  Blanco Martínez, 1943 (80a)

F. Henri Bonnet, 1937 (86a)

Día Internacional de la Madre Tierra.

2003, creación de la Provincia "África Centro Este".
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 2,14.22-33. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su
dominio

Sal 15. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
1Pe 1,17-21. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el

Cordero sin defecto.
Lc 24,13-35. Lo reconocieron al partir el pan.

• Lecturas:

El Señor con su muerte y resurrección nos ha rescatado de nuestra estéril
manera de vivir, no con bienes efímeros, sino a un precio muy caro, el precio
de la sangre de Cristo. Con Cristo resucitado hemos pasado ya a la vida de
Dios, a la Vida Eterna.

• Pensamiento del día:

23 de abril, domingo
Pascua / Semana III / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo III de Pascua

Jorge,  Adalberto, Fortunato.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Simeó Camprubí Salvó, 1954 (69a)

F. Pierre Badoil, St. Etienne 2006
G. Josep Peiró Llirbat, Les Avellanes 2012

Día del Libro.
• Intenciones:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

24 de abril, lunes
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
San Fidel Sigmaringa, presbítero, memoria libre
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escondido quizás, pero presente y siempre pronto a sostenernos. (Papa
Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:
H. Primitivo  Blanco Martínez, 1943 (80a)

F. Henri Bonnet, 1937 (86a)

Día Internacional de la Madre Tierra.

2003, creación de la Provincia "África Centro Este".
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 2,14.22-33. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su
dominio

Sal 15. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
1Pe 1,17-21. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el

Cordero sin defecto.
Lc 24,13-35. Lo reconocieron al partir el pan.

• Lecturas:

El Señor con su muerte y resurrección nos ha rescatado de nuestra estéril
manera de vivir, no con bienes efímeros, sino a un precio muy caro, el precio
de la sangre de Cristo. Con Cristo resucitado hemos pasado ya a la vida de
Dios, a la Vida Eterna.

• Pensamiento del día:

23 de abril, domingo
Pascua / Semana III / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo III de Pascua

Jorge,  Adalberto, Fortunato.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Simeó Camprubí Salvó, 1954 (69a)

F. Pierre Badoil, St. Etienne 2006
G. Josep Peiró Llirbat, Les Avellanes 2012

Día del Libro.
• Intenciones:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

24 de abril, lunes
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
San Fidel Sigmaringa, presbítero, memoria libre



91

Hch 6, 8-15. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu
con que hablaba.

Sal 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Jn 6, 22-29. Trabajad no por el alimento que perece sino por el

alimento que perdura para la vida eterna.

• Lecturas:

«Y, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». La
pregunta que le hacen a Jesús la gente nos la podemos hacer nosotros:
¿Cómo podemos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? La respuesta de
Jesús no deja de ser desconcertante. El único trabajo que Dios quiere es este:
"Que creáis en el que Dios os ha enviado". Así que creer en Jesús es un
trabajo, un trabajo en el que sus seguidores y seguidoras han de ocuparse y
trabajar día a día. Mientras nos afanamos "en medio del mar de la vida",
tenemos puesta nuestra mirada en Jesús Resucitado, que nos espera "en la
orilla". (Mary Ward)

• Pensamiento del día:

Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir; Leandro, Alejandro y
Benito Menni.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ángel Luis  Diez Rodríguez, 1943 (80a)

D. Martín José Cayetano Arroniz, 2022
F. Gérard Vermeersch, Beaucamps 2009

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

1Pe 5, 5b-14. Os saluda Marcos, mi hijo.
Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Mc 16, 15-20. Proclamad el Evangelio a toda la creación.

• Lecturas:

La figura del evangelista Marcos nos invita a profundizar en el significado del
término «evangelio». El Evangelio es de Dios: contiene y expresa todo el
proyecto salvífico que el Padre quiere realizar por medio de su Hijo en favor
de toda la humanidad. Es del corazón de Dios de donde brota esta «Buena
Noticia » capaz de colmar de alegría todos los corazones humanos
disponibles al don de la salvación.

• Pensamiento del día:

25 de abril, martes
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
San MARCOS, evangelista, Fiesta

Marcos, evangelista; Herminio, Esteban.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:
H. Raúl  Pascual García, 1962 (61a)

H. Alejandro Mena Goldáraz, 1977 (46a)

1932, partida de los primeros hermanos a Guatemala.
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

1Cor 2,1-10. Vuestra fe se apoye en el poder de Dios.
Sal 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi

sendero.
Mt 5,13-16. Vosotros sois la luz del mundo.

• Lecturas:

El Señor ha derramado la paz en tu corazón: él está presente dentro de ti, con
el Padre y el Espíritu Santo. Eso no puede más que darte un sentido de
seguridad y de fuerza: si Dios está contigo, ¿quién estará en contra de ti?

• Pensamiento del día:

26 de abril, miércoles
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
San ISIDORO, obispo y doctor de la Iglesia, Fiesta

Isidoro, Marcelino y Cleto, papas; Ricardo, Claudio y Rafael
Arnaiz Barón.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Pedro Domingo Menárguez Mora, 1959 (64a)

H. Gregorio  Bustillo Cidad (93a), Valladolid 2015
H. Eladio Flórez González, Collado Villalba (Madrid) 2017

1862, llegada de los primeros hermanos a Irlanda.
• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Hch 8, 26-40. Siguió su viaje lleno de alegría.
Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera.
Jn 6, 44-51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.

• Lecturas:

A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia
y permearla de su gracia, para que en cada comunidad cristiana haya

• Pensamiento del día:

27 de abril, jueves
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la III semana

Casto, Pedro Canisio, Ntra. Sra de Montserrat.• Santoral
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coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y de
esperanza pensando en las palabras de Jesús recogidas en el evangelio: “El
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el
último día”. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de
penitencia, de alegría comunitaria, de preocupación por los necesitados, y por
las necesidades de tantos hermanos y hermanas, en la certeza de que el
Señor realizará aquello que nos ha prometido: la vida eterna. ¡Así sea!» (Papa
Francisco)

• Nuestros difuntos:

F. Joseph André, Sainte Marie (Païta) 2008L'Hermitage:

Hch 9, 1-20. Es un instrumento elegido por mí para dar a conocer
mi nombre a los pueblos.

Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Jn 6, 52-59. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es

verdadera bebida.

• Lecturas:

Esta fe nuestra en la presencia real de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
Hombre, en el pan y en el vino consagrados, es auténtica si nos
comprometemos a caminar detrás de Él y con Él. Adorar y caminar: un pueblo
que adora es un pueblo que camina. Caminar con Él y detrás de Él, tratando
de poner en práctica su mandamiento, el que dio a los discípulos
precisamente en la última Cena: “Como yo os he amado, amaos también unos
a otros”. El pueblo que adora a Dios en la Eucaristía es el pueblo que camina
en la caridad. Adorar a Dios en la Eucaristía, caminar con Dios en la caridad
fraterna. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

28 de abril, viernes
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la III semana
San Pedro Chanel, presbítero y mártir o san Luís Griñón de Montfort, presbítero,
memoria libre

Pedro Chanel, mártir, Prudencio, Ntra. Sra de Fourvière.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Alberto Arrieta García, 1947 (76a)

1841, es martirizado en la isla de Futuna san Pedro María Chanel, sacerdote
de la Sociedad de María.

1998, llegada de los hermanos a Rumanía.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:
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F. Bernard Regis, 1948 (75a)
D. Manuel Portillo González - afiliado-, 1936 (87a)
H. Damián Romero Culebras, 1950 (73a)
Fr. Paolo Penna, 1959 (64a)

Mediterránea:

1Jn 1,5-2,2. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.
Sal 102. Bendice, alma mía, al Señor.
Mt 11, 25-30. Has escondido estas cosas a los sabios, y las has

revelado a los pequeños.

• Lecturas:

Catalina Benincasa, conocida como santa Catalina de Siena fue una santa
católica. La Santa Sede la reconoce como co-patrona de Europa e Italia y
Doctora de la Iglesia.
Considerada una de las grandes místicas de su siglo (Siglo XIV), destacó
asimismo su faceta de predicadora y escritora, así como su decisiva
contribución al regreso del papado a Roma tras el exilio de Aviñón. Es una
santa muy venerada y popular en fundaciones, iglesias y santuarios de la
Orden dominicana.

• Pensamiento del día:

29 de abril, sábado
Pascua / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora. Patrona de Europa, Fiesta

Catalina de Siena, patrona de Europa, virgen y doctora, Roberto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Dña. Belén Rueda Contreras
F. Ignace Capetanios, 1941 (82a)

1836 el papa Gregorio XVI aprueba la rama de los Padres de la Sociedad de
María.

1937, primera fundación marista en Holanda. 1991, asesinato del H. Moisés
Cisneros en Guatemala.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Hch 2,14a.36-41. Dios lo ha constituido Señor y Mesías.• Lecturas:

30 de abril, domingo
Pascua / Semana IV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo IV de Pascua, Jornada mundial de oración por las vocaciones

Pío V, papa; José Benito Cottolengo, Jaime, Amador.• Santoral
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Sal 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
1Pe 2,20b-25. Habéis vuelto al pastor de vuestras vidas
Jn 10,1-10. Yo soy la puerta de las ovejas.

Pedro nos recuerda que hemos sido salvados por Cristo Jesús “por sus llagas
hemos sido curados”. Pero se vale de la figura del Buen Pastor: “andaban
descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus
ovejas”. Caminemos tras sus huellas, aunque a veces, sean de sufrimiento y
dolor.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Julián Sedano García, 1945 (78a)

H. Pancracio  Sandoval Conde (79a), León 2005
H. Samuel  Olmo Santidrián (89a), Valladolid 2015
D. Carlos Núñez Gayoso (Afiliado) (88a), Vigo 2020
H. Laureano Palencia González, Collado Villalba (Madrid) 2013
H. Hipólito Lapeña Pérez, Collado Villalba (Madrid) 2014

Jornada mundial de oración por las vocaciones.
1965, primera presencia marista en la República de Camerún.

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
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Hch 11, 1-18. También a los gentiles les ha otorgado Dios la
conversión que lleva a la vida.

Sal 41. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Jn 10, 1-10. El buen pastor de la vida por las ovejas.

• Lecturas:

El 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los
trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta
celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Siervo de Dios, Papa Pío XII,
ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
El Santo Padre pidió en esa oportunidad que “el humilde obrero de Nazaret,
además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero
manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias”.

(Redacción ACI Prensa)

• Pensamiento del día:

1 de mayo, lunes
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la IV semana
San José Obrero, memoria libre

San José obrero, Jeremías, Segismundo, Orencio y Ricardo
Pampuri.

• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Luis Manuel Pérez Rodríguez (65a), Oviedo 2020

F. Henri Chazal, Saint Genis Laval 2004
G. Jesús Barbería Ochoa, Lleida 2005

Fr. Jean Baptiste (André) Delalande, Jbeil 2021

Fiesta del trabajo

1825, la comunidad de La Valla se instala en la nueva casa del Hermitage.
1866, fundación del primer juniorado de la congregación en el Hermitage.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Hch 11, 19-26. Se pusieron a hablar también a los griegos,
anunciándoles al Señor Jesús.

• Lecturas:

2 de mayo, martes
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la IV semana
San Atanasio, obispo y doctor, memoria

San Atanasio, obispo y doctor; Ciriaco, Saturnino, Germán.• Santoral
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Sal 86. Alabad al Señor, todas las naciones.
Jn 10, 22-30. Yo y el Padre somos uno.

Jesús que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la
vida y la tengamos en plenitud, en abundancia, nos explicó también qué
significa "vida": "Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios
verdadero, y a tu enviado, Jesucristo". La vida en su verdadero sentido no la
tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y
la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en
relación con Aquel que no muere, que es la Vida misma y el Amor mismo,
entonces estamos en la vida. Entonces "vivimos". (Papa Benedicto XVI)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Stefano Divina, 1978 (45a)

F. Maurice Lavilatte, Varennes sur Allier 2007
F. Georges Garrel, Saint Paul Trois Châteaux 2014

Fr. Felice (Renato) Bono, Carmagnola 2013

Mediterránea:

L'Hermitage:

Mediterránea:

1Co 15,1-8. El Señor se le apareció a Santiago, después a todos
los apóstoles.

Sal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.
Jn 14,6-14. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿y no me

conoces?.

• Lecturas:

Los dos apóstoles cuya fiesta celebramos hoy nos recuerdan dos aspectos
fundamentales de nuestra experiencia de fe. Por un lado, Santiago nos
conduce al carácter fundamental de la tradición apostólica, aludiendo sobre
todo a la memoria de la pasión y muerte, resurrección y apariciones del Jesús
resucitado a los Doce.El apóstol Felipe sugiere otra pista a nuestra
meditación: él desea ver el rostro del Padre, y Jesús le responde que los
rasgos de aquel rostro están ya presentes en él.

• Pensamiento del día:

3 de mayo, miércoles
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
San FELIPE y SANTIAGO, apóstoles, Fiesta

Felipe y Santiago, Alejandro.• Santoral

Día mundial de la Libertad de prensa.
• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eduardo  Montenegro Prieto, 1961 (62a)

H. José Rubio Vecino, 1935 (88a)
F. Jean Bonnard, 1937 (86a)
F. Léonce Fabregoule, 1939 (84a)
F. Maurice Ollagnier, 1938 (85a)
G. Jordi Rodríguez Fernández, 1972 (51a)
Fr. Antoine Jarjour, 1945 (78a)

H. João Ferreira Torres (96a), Lisboa 2021

1840, Marcelino Champagnat celebró su última misa en el Hermitage.

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Hch 13, 13-25. Dios sacó de la descendencia de David un
salvador: Jesús.

Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Jn 13, 16-20. El que recibe a mi enviado me recibe a mí.

• Lecturas:

La traición y la infidelidad a Dios son realidades que tocan continuamente a
las puertas de nuestra alma. Por encima de nuestros fallos y pecados están la
gracia y la misericordia de Dios. A Jesucristo no le importan mis caídas sino la
lucha constante. Cristo me amó y se entregó por mí en la cruz. Él me conoce
y me acepta porque yo soy su hijo y Él es mi Padre. No podemos dejar al
Señor solo, es necesario poner todos los medios que tenemos a nuestro
alcance para ser fieles a su amistad y no herir ese Corazón con nuestra
ingratitud.

• Pensamiento del día:

4 de mayo, jueves
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la IV semana

Silvano, Ciríaco, Mónica, Porfirio y José María Rubio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Luis Antonio Martínez Chasco, 1940 (83a)
H. Ernesto Tendero Pérez, 1955 (68a)
F. André Thizy, 1946 (77a)
F. Ange Coignard, 1938 (85a)

F. Élie Quercy, Saint Paul Trois Châteaux 2013
F. Jean-Pierre Behr, Saint Genis Laval 2013

Ibérica:

L'Hermitage:

L'Hermitage:
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Hch 13, 26-33. Dios ha cumplido la promesa resucitando a Jesús.
Sal 2. Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.
Jn 14, 1-6. Yo soy el camino, y la verdad y la vida.

• Lecturas:

Comunicar el amor misericordioso del Señor. ¡Esta es nuestra misión!
También a nosotros nos han dado la “lengua” del Evangelio y el “fuego” del
Espíritu Santo, porque mientras anunciamos a Cristo resucitado, vivo y
presente en medio de nosotros, calentamos el corazón de los pueblos
acercándoles a Él, camino, verdad y vida. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

5 de mayo, viernes
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la IV semana

Ireneo, Eulogio, Hilario, Gregorio, Máximo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Agustín Olleta Úriz, 1934 (89a)
F. Jacques Declerck, 1937 (86a)
F. Pierre Bailleul, 1923 (100a)
H. Agustín Ezpeleta Compains, 1934 (89a)
H. Serafín Ruiz González, 1957 (66a)

H. Abel Pereira (82a), Lisboa 2003
H. Zacarías  Herrera Tablado (80a), Valladolid 2010
H. Victoriano García Martínez (96a), Valladolid 2019

1873, fundación de la primera escuela marista en Nueva Caledonia, donde los
hermanos ya cooperaban con los padres maristas desde 1843.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Hch 13 ,44-52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de

nuestro Dios.
Jn 14, 7-14. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.

• Lecturas:

Mayo es el mes para fijar nuestros ojos en María, dedicado a
contemplar a María y cultivar nuestra devoción mariana porque,
para nosotros los cristianos, ella es modelo de cristiana y en ella

• Pensamiento del día:

6 de mayo, sábado
Pascua / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la IV semana

Domingo Savio, Benita, Juan, Victoriana, Heliodoro.• Santoral
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encontramos estímulo, testimonio y modelo de la perfecta
creyente. Toda la vida de María no fue sino un canto a la
escucha y respuesta a los planes de Dios sobre ella. Atenta
siempre a lo que Dios le pedía para responderle con gran
entrega y generosidad, es para nosotros un modelo perfecto de
respuesta a lo que Dios le pedía en cada momento de su vida,
aunque lo que le pidiera fuera la aceptación de tantos momentos
duros, difíciles y dolorosos.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Delio Pes Bordetas,

H. Pablo López Ruiz (92a), Valladolid 2017

1818, Gabriel Rivat ingresa en el Noviciado de La Valla.
1949, llegada de los primeros hermanos a Hong Kong.
Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por la familia

marista

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Hch 6,1-7. Eligieron a siete hombres llenos de espíritu.
Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como

lo esperamos de ti.
1Pe 2,4-9. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real.
Jn 14,1-12. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.

• Lecturas:

¿Cómo podemos saber el camino? Es la pregunta de Felipe a Jesús, en el
texto evangélico de hoy y puede ser la misma pregunta de nosotros. Jesús le
responde a Felipe y a nosotros con dos respuestas para la historia; la primera:
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” y la segunda: “Quien me conoce a mí,
conoce al Padre”. Jesús es la verdad y la vida, porque es el camino hacia el
Padre, que es la Vida.

• Pensamiento del día:

7 de mayo, domingo
Pascua / Semana V / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo V de Pascua

Reinaldo, Flavio, Augusto y Agustín Roscelli.• Santoral

• Intenciones:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Mª Pérez-Soba Díez del Corral

H. Manuel da  Silva Reis (93a), Lisboa 2004

1871, primera fundación marista en Samoa.

Ibérica:

Compostela:

Hch 14, 5-18. Os predicamos el Evangelio, para que dejéis los
dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo.

Sal 113B. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre
da la gloria.

Jn 14, 21-26. El Defensor que enviará el Padre os lo enseñará
todo.

• Lecturas:

Dejar que la Paz de Cristo me invada cada vez más en lo más íntimo de mi
ser. Paciencia, dulzura para conmigo mismo; paciencia y dulzura para con
todos. En particular con los jóvenes que el Señor me confía. Virgen María, haz
de mi un instrumento de paz para el mundo.
Paciencia, perseverancia calmada y tranquila. Como el sembrador que confía
su grano de trigo a la tierra y lo abandona al tiempo de Dios para que se
cumpla su obra. Actitud esencial para un educador más aun cuando
desconozco el ritmo de desarrollo de cada uno de estos jóvenes. Dios,
simplemente me ha enviado a sembrar el grano en este campo elegido por Él:
sembrar, pues, en paz y dejar a Él el cuidado del crecimiento. Sin extrañarnos
de la presencia de la cruz, como en la vida del mismo Jesús. (Fr. Heri Vergès)

• Pensamiento del día:

8 de mayo, lunes
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana

Benedicto II, papa; Bonifacio, Víctor.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús  Sánchez Martín, 1936 (87a)

H. Alberto José Lázaro Gómez, 1952 (71a)

Día de la Cruz Roja.
Jornada mundial de oración por las vocaciones.
1994, muere asesinado en Argel el H. Henri Vergès, testigo del amor al

servicio de los jóvenes argelinos durante veinticinco años.
2009, inauguración del Hogar Champagnat de Torrent (Valencia).

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Mª Pérez-Soba Díez del Corral

H. Manuel da  Silva Reis (93a), Lisboa 2004

1871, primera fundación marista en Samoa.

Ibérica:

Compostela:

Hch 14, 5-18. Os predicamos el Evangelio, para que dejéis los
dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo.

Sal 113B. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre
da la gloria.

Jn 14, 21-26. El Defensor que enviará el Padre os lo enseñará
todo.

• Lecturas:

Dejar que la Paz de Cristo me invada cada vez más en lo más íntimo de mi
ser. Paciencia, dulzura para conmigo mismo; paciencia y dulzura para con
todos. En particular con los jóvenes que el Señor me confía. Virgen María, haz
de mi un instrumento de paz para el mundo.
Paciencia, perseverancia calmada y tranquila. Como el sembrador que confía
su grano de trigo a la tierra y lo abandona al tiempo de Dios para que se
cumpla su obra. Actitud esencial para un educador más aun cuando
desconozco el ritmo de desarrollo de cada uno de estos jóvenes. Dios,
simplemente me ha enviado a sembrar el grano en este campo elegido por Él:
sembrar, pues, en paz y dejar a Él el cuidado del crecimiento. Sin extrañarnos
de la presencia de la cruz, como en la vida del mismo Jesús. (Fr. Heri Vergès)

• Pensamiento del día:

8 de mayo, lunes
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana

Benedicto II, papa; Bonifacio, Víctor.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús  Sánchez Martín, 1936 (87a)

H. Alberto José Lázaro Gómez, 1952 (71a)

Día de la Cruz Roja.
Jornada mundial de oración por las vocaciones.
1994, muere asesinado en Argel el H. Henri Vergès, testigo del amor al

servicio de los jóvenes argelinos durante veinticinco años.
2009, inauguración del Hogar Champagnat de Torrent (Valencia).

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:
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• Nuestros difuntos:

H. Honorio Giraldo Medina, Collado Villalba (Madrid) 2008
F. Marcel Lucien, Saint Genis Laval 2005
Dr. Francesc Barnosell Nicolau (afiliat), Barcelona 2006

H. Carlos Sáiz Moradillo, Valencia 2010
H. Fabián Javer García Terradillos, Benalmádena 2017

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Hch 14, 19-28. Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por
medio de ellos.

Sal 144. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
Jn 14, 27-31a. Mi paz os doy.

• Lecturas:

Hay una cierta paz y alegría, que ninguna otra cosa puede dar, y viene de
conocer y amar a Dios directamente. Desde que sabemos de Dios como la
fuente de nuestro ser, amamos todas sus creaciones, como expresiones de
este amor y de su bondad. La creación, incluidos todos nuestros seres
queridos, no son rivales del amor de Dios, sino expresiones de su amor.
Si tú amas a alguien, querrás el mayor bien para todos ellos, lo que significa
que ellos conocerán la paz que sobrepasa todo entendimiento – una paz que
el mundo no puede darse a sí mismo – una paz que viene sólo de conocer y
amar a Dios, y por la presencia de Él en la creación.

• Pensamiento del día:

9 de mayo, martes
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana

Gregorio Ostiense, Nicolás, Pacomio, Ntra. Sra. de la Luz.• Santoral

• Nuestros difuntos:

H. Eustasio (Félix) González Pesquera, Torrente 2013

Día de Europa
1955, fundación en Fuenteheridos (Huelva), como casa de retiro y acogida.

• Intenciones:

Mediterránea:

Hch 15, 1-6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a
los apóstoles y presbíteros sobre la controversia.

Sal 121. El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto

• Lecturas:

10 de mayo, miércoles
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la I semana
San Juan de Ávila, presbítero, memoria

Juan de Ávila, Antonino, Beatriz, Aureliano.• Santoral
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abundante.
Jn 15 ,1-8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto

abundante.

¿Que le falta a esa tu cruz para ser espiritual ballesta? La ballesta se hace de
madera y una cuerda estirada, y una nuez al medio de ella, donde sube la
cuerda para disparar la saeta con furia y hacer mayor la herida. Esta santa
cruz es el madero; y el cuerpo tan extendido y brazos tan estirados son la
cuerda; y la abertura de ese costado, la nuez donde se pone la saeta de amor
para que de allí salga a herir el corazón desarmado. ¡Tirado ha la ballesta y
herido me ha el corazón! Ahora sepa todo el mundo que tengo el corazón
herido. (Juan de Ávila)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco Javier Usunáriz Sanz, 1950 (73a)
G. José Antonio Molina Galán, 1968 (55a)

H. António das  Neves Capitão (90a), Lisboa 2011

F. Joseph Lardon, Saint Genis Laval 2020

H. Ramón Burgui Fatás, Benalmádena 2015

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 15, 7-21. A mi parecer, no hay que molestar a los gentiles
que se convierten a Dios.

Sal 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Jn 15, 9-11. Permaneced en mi amor, para que vuestra alegría

llegue a plenitud.

• Lecturas:

En cualquier necesidad y aridez, Él es la fuente de agua viva, que nos nutre y
fortalece. Él en persona carga sobre sí el pecado, el miedo y el sufrimiento y,
en definitiva, nos purifica y transforma misteriosamente en vino bueno. En
esos momentos de necesidad nos sentimos a veces aplastados bajo una
prensa, como los racimos de uvas que son exprimidos completamente. Pero
sabemos que, unidos a Cristo, nos convertimos en vino de solera. Dios sabe
transformar en amor incluso las cosas difíciles y agobiantes de nuestra vida.
Lo importante es que "permanezcamos" en la vid, en Cristo. (Benedicto XVI)

• Pensamiento del día:

11 de mayo, jueves
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la I semana

Anastasio, Máximo, Alberto, Susana, Evelio, Estela.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Andoni González Flores, 1973 (50a)
G. Heribert Pujolàs Maset, 1946 (77a)

H. Claudio Ripollés Tena, Torrente 2003

Día del Comercio justo.
1840, el padre Champagnat recibe la Unción de los Enfermos.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Hch 15, 22-31. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no
imponer más cargas que las indispensables.

Sal 56. Te daré gracias ante los pueblos, Señor.
Jn 15, 12-17. Esto os mando: que os améis unos a otros.

• Lecturas:

Un signo de amor es que nosotros compartimos todo con el ser amado. Jesús
no retiene nada a las espaldas de sus discípulos; Él comparte con ellos todo,
incluso sus secretos más íntimos, que le fueron revelados a él por su Padre, y
por tanto les entregó la dignidad y el privilegio de ser sus amigos. El incluso
daría su vida por el bienestar de ellos.

• Pensamiento del día:

12 de mayo, viernes
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la I semana
San Nereo y san Aquiles, mártires o san Pancracio, mártir, memoria libre

Nereo, Aquileo y Pancracio, Domingo de la Calzada y Leopoldo
Mandic.

• Santoral

• Nuestros difuntos:

H. Valentín Lesaga Ruiz, Lardero (La Rioja) 2010

1909, fundación de la casa de formación de Tui.
• Intenciones:

Ibérica:

Hch 16, 1-10. Ven a Macedonia y ayúdanos.
Sal 99. Aclama al Señor, tierra entera.
Jn 15, 18-21. No sois del mundo, sino que yo os he escogido

sacándoos del mundo.

• Lecturas:

13 de mayo, sábado
Pascua / Semana V / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la I semana
Bienaventurada Virgen María de Fátima, memoria libre

Pedro Regalado, Sergio, Ntra. Sra. de Fátima.• Santoral
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Según el testimonio de sus protagonistas, tres niños pastores, Lucía dos
Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y
nueve años respectivamente, el domingo 13 de mayo de 1917, los tres niños
fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como
Cova da Iria, cerca de su pueblo natal de Fátima en Portugal. Lucía describió
haber visto, sobre una encina, a una mujer «más brillante que el sol», vestida
de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos.
En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al
arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia
como camino de reparación por los pecados de la Humanidad.

• Pensamiento del día:

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Hch 8,5-8.14-17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu
Santo.

Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera.
1Pe 3,15-18. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el

Espíritu, fue devuelto a la vida.
Jn 14, 15-21. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor

• Lecturas:

Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo
crucificado, porque esta era la predicación de los apóstoles, la cual repetían
una y otra vez: “Aquel Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha resucitado y
nosotros somos testigos”. También nosotros, al igual que Felipe estamos
llamados a predicar a Cristo resucitado.

• Pensamiento del día:

14 de mayo, domingo
Pascua / Semana VI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo VI de Pascua

Matías, apóstol; Bonifacio, Justo, Justina.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Víctor Pastor Abáigar, 1933 (90a)

1864, el H. Eulogio es asesinado en el Wanganui.
• Intenciones:

Ibérica:
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Hch 16, 11-15. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo
que decía Pablo.

Sal 149. El Señor ama a su pueblo.
Jn 15, 26-16, 4a. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí.

• Lecturas:

San Isidro, labrador y carpintero de vida sencilla, marcada por una profunda fe
y devoción a la Virgen, y espíritu caritativo. Todos los días, de madrugada,
acudía a la iglesia de Santa María de la Concepción, hoy Catedral de la
Almudena, y a la ermita de Santa María Magdalena, por la que tenía especial
devoción. Por la tarde, repetía sus itinerarios marianos, lo que provocaba las
críticas de algunos de sus compañeros, que le calumniaban por tener
abandonado el trabajo. Además de esta vida de oración y este fervor por la
Virgen, se consagró a los pobres, con la ayuda de su mujer, que compartía
con él su amor por los más necesitados.

• Pensamiento del día:

15 de mayo, lunes
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
San Isidro, labrador, memoria

Isidro, labrador, patrón de los agricultores; Indalecio, Cecilio• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Isidro López-Davalillo Díaz, 1947 (76a)
Fr. Georges Trad, 1951 (72a)

H. José Ramón García Sierra (70a), Valladolid 2021

F. François Grivel, Saint Genis Laval 2007

Día Internacional de la Objeción de Conciencia, de las Familias y del Mundo
Rural.

1876, primera fundación en Nueva Zelanda.
1903, llegan cuatro hermanos a Pamplona para fundar una Academia de

Comercio y Lenguas.
1903, llegan los hermanos a Murcia.
1960, inauguración oficial del colegio Santa María la Real, en Pamplona.
2009, se estrenan las actuales instalaciones en Sarriguren (Navarra).

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

16 de mayo, martes
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana

Juan Nepomuceno, Ubaldo, Felicia, Simón Stock, Honorato,• Santoral



109

Hch 16, 22-34. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu
familia.

Sal 137. Señor, tu derecha me salva.
Jn 16, 5-11. Si no me voy, no vendrá a vosotros el Defensor.

• Lecturas:

El cristiano es el que cree en Jesús y sigue su mensaje tratando
de hacer realidad en su vida lo que Señor le pide en cada
momento, respondiendo fielmente a las exigencias de su fe, y
está dispuesto a decirle con el corazón y con la vida: «Aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad». María es para el cristiano
el más claro y resplandeciente modelo a imitar en la respuesta al
Señor. Ella, ante todo y sobre todo, fue una persona plenamente
disponible a lo que los planes de Dios pedían de ella.

• Pensamiento del día:

Nemetala Al-Hardini.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Xavier Giné Arnella, 1967 (56a)

H. Fabián González Sanllorente, Aguilar de Codés (Navarra) 2009
F. Bernard DESCROIX, Saint Genis Laval 2013
F. Ennio Contardo, Saint Genis Laval 2014
F. Joseph Martin, Saint Genis Laval 2014

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Hch 17, 15. 22-18, 1. Eso que veneráis sin conocerlo, os lo
anuncio yo.

Sal 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Jn 16, 12-15. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad

plena.

• Lecturas:

Como tenía fama de santo, los hermanos confiaban en mí. Una vez me
encontré con un fraile que estaba apesadumbrado porque tenía hinchado el
pie. En plan de broma le dije: «¿Quieres que le dé un azote con las disciplinas
y verás como se pone bueno?». El hermano dijo que sí, pero al intentar darle

• Pensamiento del día:

17 de mayo, miércoles
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana
San Pascual Bailón, religioso, memoria libre

Pascual Bailón, Aquilino, Heraclio.• Santoral
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quitó el pie. Al encontrármelo, cojeando, unos días después, le insinué con
sorna: «Ya estuviera bueno si llevara el azote». Y es que, muchas veces, es
necesario el humor para que la convivencia no chirríe. (vida de San Pascual
Bailón)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jaime Comabella Callizo, 1976 (47a)

H. Justo  Ajenjo Fernández (67a), León 2006

F. François Belany, Saint Genis Laval 2009

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Hch 18,1-8. Se quedó a vivir y trabajar en sucasa, y discutía en la
sinagoga.

Sal 97. El Señor revela a las naciones su salvación.
Jn 16, 16-20. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá

en alegría.

• Lecturas:

Os ruego también, carísimos Hermanos, con todo el afecto de mi alma y por el
que vosotros me profesáis, que practiquéis siempre la santa caridad entre
vosotros. Amaos mutuamente como Jesucristo os ha amado. No haya entre
vosotros más que un solo corazón y un mismo espíritu. Ojalá se pueda decir
de los Hermanos Maristas como de los primeros cristianos: ¡Mirad cómo se
aman!

• Pensamiento del día:

18 de mayo, jueves
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana
San Juan I, papa y mártir, memoria libre

Juan I, papa y mártir; Claudia, Félix, Venancio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Bernard Bourdat, 1935 (88a)
F. Michel Fatisson, 1935 (88a)
H. Ildefonso Alonso Duque, 1926 (97a)
H. Antonio Marín Alba, 1939 (84a)
Fr. Sergio Pario, 1949 (74a)

1840, el padre Fundador manda leer su testamento espiritual a los hermanos.
• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:
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H. Víctor Díez Mediavilla, Madrid 2018Mediterránea:

Hch 18, 9-18. Muchos de esta ciudad son pueblo mío.
Sal 46. Dios es el rey del mundo.
Jn 16, 20-23a. Nadie os quitará vuestra alegría.

• Lecturas:

Toda la vida de María no fue sino un canto al amor de Dios y al
cumplimiento de su voluntad. María sabe que Dios es Dios, y que
ella, como instrumento dócil en sus manos, debe estar siempre
con el corazón bien abierto para que el Señor se apropie de él y
de toda su persona, y ya no se pertenezca a sí misma sino al
Señor y Él pueda hacer a través de ella verdaderas maravillas.

• Pensamiento del día:

19 de mayo, viernes
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la II semana

Pedro Celestino, papa; Prudencio y Crispín de Viterbo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Pergentino Arenal García, 1936 (87a)

D. Manuel Ángel Poyatos Fuente
F. Gabriel Cazals, 1934 (89a)
G. Josep Cortina Ribes, 1942 (81a)

F. Raymond Collavet, Saint Genis Laval 2017

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

Hch 18, 23-28. Apolo demostraba con la Escritura que Jesús es el
Mesías.

Sal 46. Dios es el rey del mundo.
Jn 16, 23b-28. El Padre os quiere, porque vosotros me queréis y

creéis.

• Lecturas:

Rosey era una aldea de las muchas que componían el ayuntamiento de
Marlhes, que agrupaba 2700 habitantes. El lugar, muy atractivo, daba escaso

• Pensamiento del día:

20 de mayo, sábado
Pascua / Semana VI / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana
San Bernardino de Siena, presbítero, memoria libre

Bernardino de Siena, presbítero; Orlando, Columba• Santoral
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margen a la fertilidad; las condiciones eran poco fáciles; la vida, ruda. El
calendario señalaba el año de la Revolución Francesa: 1789. Catorce años
antes, Juan Bautista Champagnat, 19 años, había contraído matrimonio con
Mª Teresa Chirat, de 29 años, de la aldea de Malcoignière. Ella pasó a vivir a
Rosey, donde se dedicaba al comercio de telas y encajes, debiendo ampliar el
negocio con la agricultura y los trabajos del molino. El día 20 de mayo,
miércoles de rogativas, Mª Teresa dio a luz a su noveno hijo: Marcelino. Dos
semanas antes, el 5 de mayo, se habían inaugurado en Versailles los Estados
Generales. Se alumbraba una nueva época: la Edad Contemporánea. Al día
siguiente, jueves de la Ascensión, el bebé fue llevado a la pila bautismal de
Marlhes, actuando de madrina su prima Margarita Chatelard, y de padrino, su
tío Marcelino Chirat, que le legó su nombre. Pasó a llamarse Marcelino José
Benito.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Enric Boix Baraut, 1930 (93a)
H. Teodoro Bravo Bravo, 1944 (79a)
H. José Luis Molina Requena, 1958 (65a)

H. Graciliano Torres Ballesteros (81a), Valladolid 2021

1789, nacimiento de Marcelino Champagnat en Rosey.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

Hch 1,1-11: Lo vieron levantarse.
Salmo 46: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de

trompetas.
Ef 1,17-23: Lo sentó a su derecha en el cielo.
Mt 28,16-20: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.

• Lecturas:

La Ascensión de Jesús no es la huida de alguien que deja una tarea
empezada. La Ascensión es la confirmación de la vida, muerte y resurrección
de Jesús, que, en lenguaje bíblico, «sube al cielo», lugar donde reina Dios.
Las palabras que resuenan son todas positivas: «testigos» de Cristo vivo,

• Pensamiento del día:

21 de mayo, domingo
Pascua / Semana VII / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
ASCENSIÓN DEL SEÑOR, solemnidad

Constantino, Virginia, Segundo, Felicia, Gisela y Cristóbal
Magallanes Jara.

• Santoral

«bendición», «alegría profunda».

• Nuestros difuntos:
H. Carlos  Asensio Casado (53a), Valladolid 2005

F. André Varis, Varennes sur Allier 2006

Fr. Giorgio Bigotto, Bobandana - Gisenyi (Ruanda) 2004

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Jornada
de las comunicaciones sociales.

1789, bautizo de San Marcelino José Benito Champagnat en la parroquia de
Marlhes.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 19, 1-8. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?
Sal 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Jn 16, 29-33. Tened valor: yo he vencido al mundo.

• Lecturas:

Joaquina dedicó el resto de su vida a actividades de enseñanza y asistencia
de enfermos, para lo cual su director espiritual, el capuchino Esteban de Olot
le sugirió que fundara en 1826 la Congregación de las Hermanas Carmelitas
de la Caridad. El obispo de Vic, Pablo Jesús Corcuera, de origen gaditano, le
pidió que fuera de inspiración carmelita, por la gran devoción a la Virgen del
Carmen. Que se tenía y aún se tiene en Cádiz. El carisma de Vedruna, que
tiene un importante movimiento laical, se orienta a la educación y el cuidado
de los enfermos.

• Pensamiento del día:

22 de mayo, lunes
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
Santa Joaquina Vedruna, religiosa o santa Rita de Casia, religiosa, memoria libre

Joaquina Vedruna, religiosa y fundadora; Rita de Casia, Emilio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Antonio García Fernández, 1931 (92a)
F. Léon Deleglise, 1927 (96a)
F. Louis Balmet, 1924 (99a)
H. Aureliano García Manzanal, 1966 (57a)

F. Jean-François Terrier, Saint Genis Laval 2018

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

23 de mayo, martes
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la III semana
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«bendición», «alegría profunda».

• Nuestros difuntos:
H. Carlos  Asensio Casado (53a), Valladolid 2005

F. André Varis, Varennes sur Allier 2006

Fr. Giorgio Bigotto, Bobandana - Gisenyi (Ruanda) 2004

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Jornada
de las comunicaciones sociales.

1789, bautizo de San Marcelino José Benito Champagnat en la parroquia de
Marlhes.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 19, 1-8. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?
Sal 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Jn 16, 29-33. Tened valor: yo he vencido al mundo.

• Lecturas:

Joaquina dedicó el resto de su vida a actividades de enseñanza y asistencia
de enfermos, para lo cual su director espiritual, el capuchino Esteban de Olot
le sugirió que fundara en 1826 la Congregación de las Hermanas Carmelitas
de la Caridad. El obispo de Vic, Pablo Jesús Corcuera, de origen gaditano, le
pidió que fuera de inspiración carmelita, por la gran devoción a la Virgen del
Carmen. Que se tenía y aún se tiene en Cádiz. El carisma de Vedruna, que
tiene un importante movimiento laical, se orienta a la educación y el cuidado
de los enfermos.

• Pensamiento del día:

22 de mayo, lunes
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
Santa Joaquina Vedruna, religiosa o santa Rita de Casia, religiosa, memoria libre

Joaquina Vedruna, religiosa y fundadora; Rita de Casia, Emilio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Antonio García Fernández, 1931 (92a)
F. Léon Deleglise, 1927 (96a)
F. Louis Balmet, 1924 (99a)
H. Aureliano García Manzanal, 1966 (57a)

F. Jean-François Terrier, Saint Genis Laval 2018

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

23 de mayo, martes
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la III semana
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Hch 20, 17-27. Cumplo el encargo que me dio el Señor Jesús.
Sal 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Jn 17, 1-11a. Padre, glorifica a tu Hijo.

• Lecturas:

La devoción a la Virgen es fundamentalmente una devoción de
imitación, de fijarse en ella para descubrir la imagen clara de lo
que el Señor espera de cualquiera de sus seguidores.
Pongámonos en este mes de mayo y en toda nuestra vida bajo
su amparo maternal, y contemos siempre con su intercesión ante
nuestras necesidades para lograr ser nosotros, a imagen suya,
verdaderos seguidores y discípulos de Jesús.

• Pensamiento del día:

Juana Antida Thouret, Desiderio, Eutiquio, Honorato.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Antonio Alarcón Fernández

G. Benjamín Rada Goñi, Les Avellanes 2004

H. José Ramos Jiménez, Córdoba 2005

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 20,28-38. Os dejo en manos de Dios, que tiene poder para
construiros y haceros partícipes de la herencia.

Sal 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Jn 17,11b-19. Que sean uno, como nosotros.

• Lecturas:

Para muchos hermanos la anunciación a María es el primer
momento de admiración y de imitación de María. El ver cómo
María arriesga su vida, sus proyectos, su imagen, y acoge el
proyecto de Dios y pone su vida en sus manos para que él actúe
como crea conveniente es inspiración en la disponibilidad de sus
vidas.

• Pensamiento del día:

24 de mayo, miércoles
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la III semana

Donaciano, Susana, Vicente de Lerín, María Auxiliadora.• Santoral

1961, traslado oficial de la Casa Generalicia a Roma.
• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Joseph Frassy, 1933 (90a)

F. Élie Méjean, Saint Paul Trois Châteaux 2004
F. Jean Thoué, Saint Genis Laval 2012
F. Jean-Paul Mounard, Sainte Etienne 2013
F. Evanghelos Fonsos, Athènes 2015

1994, holocausto de los hermanos Gaspar, Pierre Canisius, Fabien y Étienne
Rwesa, en Ruanda.

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Hch 22, 30; 23, 6-11. Tienes que dar testimonio en Roma.
Sal 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Jn 17, 20-26. ¡Que sean completamente uno!

• Lecturas:

El día de África se ha convertido en un símbolo de la lucha de todo el
continente africano para generar su propio desarrollo y progreso económico y
al mismo tiempo de celebración de la diversidad de las culturas africanas.

• Pensamiento del día:

25 de mayo, jueves
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la III semana
San Beda el Venerable, presbítero y doctor; San Gregorio Vll, papa; Santa María
Magdalena de Pazzi, virgen, memoria libre

Beda el Venerable, doctor; Gregorio VII, papa; María Magdalena
de Pazzi, Urbano I, papa; Vicenta María López Vicuña.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Gregorio  Acero Peña, 1931 (92a)

Sig. Gianluca Mauriello (Giugliano), 1982 (41a)

F. Jean Rivollier, Saint Genis Laval 2011

Fr. Luigi (Fr. Ilario) Diemoz, Batroum (Líbano) 2009
H. José Cabello Carrasco, Benalmádena 2015

Día de la liberación de África
1975 fallece en Saint-Paul-Trois-Châteaux el H. Leónidas, séptimo Superior

General del Instituto

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

26 de mayo, viernes
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la III semana
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Hch 25, 13b-21. Un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene
que está vivo.

Sal 102. El Señor puso en el cielo su trono.
Jn 21, 15-19. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas.

• Lecturas:

Los comienzos fueron modestos. Felipe iba a la calle o al mercado y
empezaba a conversar con las gentes. particularmente con los empleados de
los bancos y las tiendas del barrio de Sant´Angelo. Corno era muy simpático y
tenía un buen sentido del humor, no le costaba trabajo entablar conversación,
en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de
Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue logrando, poco a
poco, que numerosas personas cambiasen de vida. El santo acostumbraba
saludar a sus amigos con estas palabras: "Y bien, hermanos, ¿cuándo vamos
a empezar a ser mejores?" Si éstos le preguntaban qué debían hacer para
mejorar, el santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales
y a visitar las siete iglesias, que era una de su devociones favoritas.

• Pensamiento del día:

San Felipe Neri, presbítero, memoria
Felipe Neri, Eleuterio, Zacarías.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Félix Martín Bernal, 1964 (59a)

H. Francisco Antón López, Torrente 2009
H. Luis Escuchuri Lacarra, Cartagena 2018

1903, creación del Distrito de Pontós, origen de la Provincia de León.
• Intenciones:

Ibérica:

Mediterránea:

Hch 28, 16-20. 30-31. Vivió en Roma, predicando el reino de
Dios.

Sal 10. Los buenos verán tu rostro, Señor.
Jn 21, 20-25. Este es el discípulo que ha escrito todo esto, y su

testimonio es verdadero.

• Lecturas:

Como la primera comunidad en Pentecostés, reconocemos entre
• Pensamiento del día:

27 de mayo, sábado
Pascua / Semana VII / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la III semana
San Agustín de Canterbury, obispo, memoria libre

Agustín de Canterbury, obispo; Ciriaco, Cirilo.• Santoral
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nosotros a María. Su presencia nos convoca a vivir la fraternidad
marista y nos ayuda a comprender que formamos la comunidad
de Jesús. En torno a Ella, vamos construyendo una Iglesia con
rostro mariano. (Constituciones, número 35)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Julián Sanz Falces, 1950 (73a)

H. Martín Fuente Castilla, Lardero (La Rioja) 2005
F. Marcel Thélisson, Saint Paul Trois Châteaux 2019

D. Fernando González Rivas -afiliado-, Mondáriz (Pontevedra) 2017

1903, aprobación de las Constituciones maristas por el papa León XIII.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Hch 2,1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar.

Sal 103.   Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
1Co 12,3b-7.12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,

para formar un solo cuerpo.
Jn 20,19-23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío

yo. Recibid el Espíritu Santo.

• Lecturas:

El cristiano es dócil al Espíritu Santo: él es quien nos enseña todo y nos
defiende en la dificultad. No se trata de una «enseñanza académica», sino
vital y espiritual. Vital porque el cristiano guarda con fidelidad los
mandamientos de Jesús que se resumen y cumplen en uno, el amor.
Espiritual porque el cristiano que escucha y obedece al Espíritu hace de su
vida una «morada donde habita Dios».

• Pensamiento del día:

28 de mayo, domingo
Pascua /  / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
PENTECOSTÉS, solemnidad

Germán, Bernardo, Félix, Emilio, Justo, M.ª Ana de Jesús.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

Día de la acción católica y del apostolado seglar.
• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

H. Florencio Villanueva Urrutia, 1934 (89a)
H. José Martín Descarga Elizalde, 1945 (78a)
Fr. Emilio Greco, 1930 (93a)
H. Emilio Gutiérrez Tordable, 1937 (86a)

F. Arthur Starck, Saint Genis Laval 2013

Ibérica:

Mediterránea:

L'Hermitage:

Hch 1,12-14. Perseveraban en la oración junto con María, la
madre de Jesús.

Sal 86. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!
Jn 19,25-34. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre.

• Lecturas:

La divina maternidad de María es el fundamento de su especial relación con
Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo, y
también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la
Iglesia, por ser Madre de Aquél, que desde el primer instante de la
Encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su Cuerpo
Místico, que es la Iglesia. María, pues, como Madre de Cristo, es Madre
también de los fieles y de todos los pastores; es decir, de la Iglesia.
Con ánimo lleno de confianza y amor filial elevamos a Ella la mirada, a pesar
de nuestra indignidad y flaqueza; Ella, que nos dio con Cristo la fuente de la
gracia, no dejará de socorrer a la Iglesia, que, floreciendo, ahora en la
abundancia de los dones del Espíritu Santo, se empeña con nuevos ánimos
en su misión de salvación.

• Pensamiento del día:

29 de mayo, lunes
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, memoria obligatoria

Justo, Maximiliano, Teodosia, Sofía.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

H. Fernando Moreno Barrio, 1931 (92a)
Dª María Eva Roldán Pérez (Granada)

Día Internacional de la Prensa en la Escuela
1955, beatificación del padre Champagnat por Pío XII

• Intenciones:

Mediterránea:
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Eclo 35, 1-15. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio
de acción de gracias.

Sal 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
Mc 10, 28-31. Recibiréis en este tiempo cien veces más.

• Lecturas:

El peligro mayor está en intentar agarrarse a la seguridad de las viejas formas,
de los antiguos modelos e ideas pasadas: falta de voluntad para soltar
amarras del pasado. Creo que la incertidumbre será siempre parte integrante
del futuro de la Iglesia y de los religiosos. Lo que se necesita son "nuevos
odres para vino nuevo". Y eso empieza a notarse ya en la presencia religiosa
en el servicio y la misión, en el estilo de vida, en el modo de compartir la
misión, en las comunidades mixtas y ecuménicas,...(H.Donatus Forkan, de
San Juan de Dios)

• Pensamiento del día:

30 de mayo, martes
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
San Fernando, memoria libre

Fernando III, rey; Juana de Arco, Félix I y José Marello.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. Mayte  Ballaz César

H. José Félix Arnaiz García, Lardero (La Rioja) 2014

1955, constitución en Roma de la Unión Mundial de los Antiguos Alumnos.
1997, constitución canónica de la comunidad de Xaudaró (Madrid)

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

Rom 12,9-16b. Compartid las necesidades de los santos;
practicad la hospitalidad.

Sal: Is 12,2-6. Es grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Lc 1,39-56. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi

Señor?.

• Lecturas:

María peregrina, «se pone en camino». María humilde, «saluda a Isabel» que,
llena del Espíritu Santo, pronuncia una doble bendición sobre la madre y el

• Pensamiento del día:

31 de mayo, miércoles
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
La VISITACIÓN de la VIRGEN MARÍA, Fiesta

Pascasio, Crescencio, la Visitación de la Virgen María.• Santoral
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hijo, y una «bienaventuranza»: «Dichosa tú...». El Señor habla por los
sencillos. Dios cumple siempre sus promesas.
Isabel es la madre del precursor del Mesías, de Juan. María la madre del
Mesías anunciado y esperado, Jesús. La única alianza de salvación de Dios,
en dos tiempos que no se oponen, sino que se complementan. El abrazo de
las dos mujeres es el abrazo de Dios sobre la humanidad. María es
«bienaventurada» porque se ha fiado del todo de Dios.

• Fiesta de cumpleaños:
F. Pierre Sanié, 1942 (81a)
G. Jesús Martínez Martínez, 1933 (90a)
H. José Alonso Manjón, 1947 (76a)

L'Hermitage:

Mediterránea:
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Gen 22,9-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
Heb 10, 4.10. Así está escrito en el comienzo del libro acerca de

mí: para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad.
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Mt 26, 36-42. Mi alma está triste hasta la muerte.

• Lecturas:

Lo prometido en el Antiguo Testamento se transforma en realidad por la
muerte de Jesús. Él mismo hace una donación total de su vida. Cuando
comemos el Pan no lo hacemos solos, sino que en la Mesa están todos los
enfermos, los presos, los ancianos, los niños indefensos, las mujeres
maltratadas, los matrimonios, las parejas, en definitiva, la humanidad. Y en
esta mesa nos unimos a Cristo, por ello deberíamos caer en la cuenta que
recibir el Cuerpo de Cristo nos compromete en nuestra cotidianidad, nos lleva
a ser coherentes en nuestra forma de vida desterrando el odio, la duda, la ira
y todo lo que aparte, denigre, al ser humano.
Pedimos el Pan y Él nos lo da, pero nosotros no somos capaces de
compartirlo, ¿dónde esta nuestra fe en Cristo Resucitado que se comparte y
reparte?.

• Pensamiento del día:

1 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Propio / Oficio propio del día
JESUCRISTO, GRAN SACERDOTE POR SIEMPRE, fiesta

Justino, mártir, patrón de los filósofos; Graciano, Benito.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Antonio  Morrás Martínez, 1938 (85a)

G. Benito Arbués Rubiol, 1939 (84a)
G. Crescenciano Rodríguez Pérez, 1934 (89a)

H. Ángel  Rodríguez García (91a), Valladolid 2007

F. René Millasseau, Saint Genis Laval 2016

Día Mundial de las Madres y los Padres.
1887, fundación del primer colegio marista en Girona. 1899, salida de los

primeros hermanos para México.
1903, fundación del primer colegio marista en Badalona.
2015, Fundación Marcelino Champagnat Málaga. Inauguración de la Escuela

de Segunda Oportunidad.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
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Eclo 44, 1. 9-13. Nuestros antepasados fueron hombres de bien.
Sal 149. El Señor ama a su pueblo.
Mc 11, 11-26. Mi casa se llamará casa de oración para todos los

pueblos.

• Lecturas:

La fraternidad, el ser hermanos, cobra en el momento histórico que vivimos,
una connotación del todo especial. En el mundo globalizado de hoy y con la
caída de las grandes ideologías, estamos viviendo un momento apasionante
en el que la búsqueda de comunión se está convirtiendo en algo fundamental.
(H.Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

2 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana
San Marcelino y san Pedro, mártires, memoria libre

Pedro y Marcelino, mártires; Erasmo, Nicolás.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan Carlos Sanz Miguel, 1962 (61a)
H. Antonio García Pérez, 1960 (63a)

F. Joannès Relave, Saint Genis Laval 2008
F. Fernand Chappat, Saint Paul Trois Châteaux 2012

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:

Eclo 51, 17-27. Daré gracias al que me enseñó.
Sal 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Mc 11, 27-33. ¿Con qué autoridad haces esto?

• Lecturas:

La Virgen, en su existencia histórica, ha sido visible; oía y estaba cercana,
visible y palpable como Jesús. Por medio de los sentidos espirituales, nos
podemos acercar a Ella y alcanzar su condición gloriosa junto al viviente. La
presencia de la Virgen se inserta en el tejido de la vida cristiana y se realiza
en la oscuridad de la fe. Se trata de una presencia discreta, silenciosa,
constante, íntima, activa, maternal, dinámica, plena de iniciativas. ( José
Manuel Tobar )

• Pensamiento del día:

3 de junio, sábado
Tiempo ordinario / Semana VIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
San Carlos Luanga y compañeros, mártires, memoria

Carlos Luanga y compañeros, Laurentino, Pergentino y Juan
Grande.

• Santoral
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• Nuestros difuntos:
H. Antonio  Rodríguez Rodríguez (94a), Tui 2004
H. Francisco  Rabanal Díez (83a), León 2008
H. Artur António  Antunes Martins (83a), Lisboa 2010

F. Claudius Viricel, Saint Genis Laval 2007

1949, salida de los primeros hermanos para Malasia.
2000, traslado a la iglesia parroquial de Ribadesella (Asturias) de los restos

mortales del hermano José de Arimatea.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Éx 34,4b-6.8-9: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.
Daniel 3: A ti gloria y alabanza por los siglos.
2Co 13,11-13: La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la

comunión del Espíritu Santo.
Jn 3,16-18: Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por

él.

• Lecturas:

En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la
Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos
del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se
hacen presentes en la vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, cuya
misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a
alcanzar la vida eterna.

• Pensamiento del día:

4 de junio, domingo
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
LA SANTÍSIMA TRINIDAD, solemnidad

Pedro de Verona, Alejandro, Francisco Caracciolo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Amancio García Andrés, 1947 (76a)
F. Michel Viricel, 1936 (87a)

F. Etienne Meynier, Saint Genis Laval 2014

H. Donato González Gallo, Benalmádena 2004

Jornada Pro Orantibus.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Tob 1, 3;2, 1a-8. Tobit procedía con sinceridad.
Sal 111. Dichoso quien teme al Señor.
Mc 12, 1-12. Agarraron al hijo querido, lo mataron y lo arrojaron

fuera de la viña.

• Lecturas:

Vivimos hoy en un mundo que nos seduce no tanto por los grandes relatos
que nos presenta, sino por las sensaciones que cotidianamente nos ofrece y
esto, a pesar de su ambigüedad, puede facilitar las relaciones fraternas y
ayudarnos a descubrir a Dios en lo cotidiano. (H. Álvaro Rodríguez
Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

5 de junio, lunes
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Bonifacio, obispo y mártir, memoria

Bonifacio, obispo y mártir; Florencio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Nicasio  García Vieira, 1935 (88a)

H. Bonifacio Sagasti Fernández de Matauco, 1929 (94a)
H. Miguel Ángel Sancha Montes, 1955 (68a)
Dña. María Larriba Gutiérrez

Fr. Antonio Ferrua, Carmagnola 2012

Día Mundial del Medio Ambiente.
1948, salida de los primeros hermanos para Filipinas
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Mediterránea:

Ecl 24, 30-34. Yo, sabiduría, hice brotar ríos.
Sal. 111. El hombre justo jamás vacilará.
Hch 1, 12-14; 2, 44-47. Vivían todos unidos y lo tenían todo en

común.
Mt 18, 1-7.10. El que acoge a un niño como éste en mi nombre,

me acoge a mí.

• Lecturas:

6 de junio, martes
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, presbítero y fundador de los Hermanos
Maristas, solemnidad

Marcelino Champagnat, Norberto, obispo; Alejandro, Cándido.• Santoral
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Sábado 6 de Junio de 1840. Muere Marcelino Champagnat a los 51 años de
edad, en la casa central de su congregación construida por él mismo: El
Hermitage. Son las cuatro y media de la madrugada. Sus últimas palabras
fueron: "Hijos míos, que consolador es morir en la Sociedad de María..." Y
cerró los ojos en esta tierra para volverlos a abrir en la espléndida luz del
Paraíso... Deja como herencia a la Iglesia y al mundo una congregación de
religiosos educadores cuya meta en la vida es: "Dar a conocer a Jesucristo y
hacerlo amar". Al momento de su muerte el Instituto contaba ya con 280
hermanos y 40 escuelas. Su huella aún perdura...

• Pensamiento del día:

• Nuestros difuntos:

H. Ignacio Alonso García, Collado Villalba (Madrid) 2006

Día de la caridad.
1840, fallecimiento del padre Champagnat en el Hermitage.
1992, fundación de la misión marista en Tanzania.
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Ibérica:

Tob 3, 1-11a.16-17a. El Dios de la gloria escuchó la oración de
los dos.

Sal 24. A ti Señor, levanto mi alma.
Mc 12, 18-27. No es Dios de muertos, sino de vivos.

• Lecturas:

Este es el valor profético y contestatario de nuestra vida de consagración
vivida como hermanos: denuncia, renuncia, anuncio. Por medio de nuestros
votos, oponemos con humildad, pero sin miedo, tres opciones fundamentales
a los ídolos del sistema: dinero, sexo, poder. (H.Álvaro Rodríguez Echeverría,
FSC)

• Pensamiento del día:

7 de junio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana

Roberto, Valentín, Cándido, Pablo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
D. José Antonio Otero Cerezo (Afiliado), 1942 (81a)

H. Laudelino Pérez Jaular, 1953 (70a)

1951, fundación de la Casa de Miraflores (Burgos)
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
Dña. Silvia Martínez Cano

Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a. Dígnate apiadarte de ella y de
mí.

Sal 127. Dichosos los que temen al Señor.
Mc 12,28b-34. No hay mandamiento mayor que estos.

• Lecturas:

Optamos por la persona, sobre todo por la de aquellos cuya dignidad no es
reconocida (pobreza). Optamos por el amor, ciertamente universal, pero más
intenso, si cabe, hacia aquellos que no son amados (castidad). Optamos por
el servicio a favor de todos, pero, particularmente, en proyectos que busquen
responder a necesidades de todos aquellos que van quedando excluidos de
los beneficios que hoy proporciona la sociedad (obediencia). ( H. Álvaro
Rodríguez Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

8 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Guillermo, Salustiano, Maximiliano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Raúl Rodríguez Martínez, 1974 (49a)
F. Jean-Louis Bosland, 1941 (82a)

H. Norberto  Gutiérrez Fernández (63a), Vigo 2007

Fr. Giacomo Deromedi, Carmagnola 2021

1840, solemnes exequias de Marcelino Champagnat en el Hermitage.
1928, fundación del colegio de Denia.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Tob 11, 5-18. Si antes Dios me castigó, ahora veo a mi hijo.
Sal 145. Alaba, alma mía, al Señor.
Mc 12, 35-37. ¿Cómo dicen que el Mesías es Hijo de David?

• Lecturas:

La vida consagrada posee, ciertamente, el mérito de haber contribuido
• Pensamiento del día:

9 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
San Efrén, diácono y doctor, memoria libre

Efrén, diácono y doctor; Feliciano, Marta• Santoral
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Dña. Silvia Martínez Cano

Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a. Dígnate apiadarte de ella y de
mí.

Sal 127. Dichosos los que temen al Señor.
Mc 12,28b-34. No hay mandamiento mayor que estos.

• Lecturas:

Optamos por la persona, sobre todo por la de aquellos cuya dignidad no es
reconocida (pobreza). Optamos por el amor, ciertamente universal, pero más
intenso, si cabe, hacia aquellos que no son amados (castidad). Optamos por
el servicio a favor de todos, pero, particularmente, en proyectos que busquen
responder a necesidades de todos aquellos que van quedando excluidos de
los beneficios que hoy proporciona la sociedad (obediencia). ( H. Álvaro
Rodríguez Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

8 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Guillermo, Salustiano, Maximiliano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Raúl Rodríguez Martínez, 1974 (49a)
F. Jean-Louis Bosland, 1941 (82a)

H. Norberto  Gutiérrez Fernández (63a), Vigo 2007

Fr. Giacomo Deromedi, Carmagnola 2021

1840, solemnes exequias de Marcelino Champagnat en el Hermitage.
1928, fundación del colegio de Denia.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Tob 11, 5-18. Si antes Dios me castigó, ahora veo a mi hijo.
Sal 145. Alaba, alma mía, al Señor.
Mc 12, 35-37. ¿Cómo dicen que el Mesías es Hijo de David?

• Lecturas:

La vida consagrada posee, ciertamente, el mérito de haber contribuido
• Pensamiento del día:

9 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
San Efrén, diácono y doctor, memoria libre

Efrén, diácono y doctor; Feliciano, Marta• Santoral
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eficazmente a mantener viva en la Iglesia la exigencia de la fraternidad como
confesión de la Trinidad. Con la constante promoción del amor fraterno en la
forma de vida en común, la vida consagrada pone de manifiesto que la
participación en la comunión trinitaria puede transformas las relaciones
humanas. (Vita consecrata)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Teófilo A.  Rodrigues Minga, 1946 (77a)

F. Georges Benigaud, 1946 (77a)

H. José del Álamo Álamo, Benalmádena 2019

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Tob 12, 1.5-15. 20. Bendecid al Señor; yo subo ahora a Dios.
Sal: Tob 13,2-8. Bendito sea Dios, que vive eternamente.
Mc 12, 38-44. Esa pobre viuda ha echado más que nadie.

• Lecturas:

Al hombre, inmerso en la angustia existencial, la Iglesia le propone la
presencia de María íntimamente ligada al misterio de la Redención. Esta
presencia es, ante todo, intercomunicación personal con cada uno de nosotros
( cercanía, apoyo, consuelo, guía, estímulo, intercambio recíproco y profunda
participación en nuestra historia humana). La Virgen se hace más íntima en
nuestra vida. Ella entra, gradualmente, hasta llegar a la plena posesión. (José
Manuel Tobar).

• Pensamiento del día:

10 de junio, sábado
Tiempo ordinario / Semana IX / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana

Margarita de Escocia, Mauricio, Primitivo, Críspulo, Rebeca de
Himlaya .

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Daniel  Arias Blanco, 1938 (85a)
Ir. José Luís  Ribeiro Pedrinho, 1965 (58a)

Fr. Pietro Alberti, 1935 (88a)

H. Jesús  Romo López (81a), Valladolid 2007
H. Emilio García Rilova, Lardero (La Rioja) 2015
F. Paul Rozé, Saint Genis Laval 2017
F. Jean Roche, Saint Genis Laval 2019

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:
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Dt 8,2-3.14b-16a: Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres.

Salmo 147: Glorifica al Señor, Jerusalén.
1Co 10,16-17: El pan es uno, y así nosotros, aunque somos

muchos, formamos un solo cuerpo.
Jn 6,51-58: Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es

verdadera bebida.

• Lecturas:

Jesús acoge a todos los que se le acercan porque le buscan, están
necesitados. Los discípulos tienen planteamientos humanos sin misericordia:
«despídelos, que se hace tarde, y es hora de comer». Jesús les cambia el
planteamiento: «sois vosotros los que tenéis que darles de comer». Jesús
bendice al Padre, parte los panes que tienen, los reparte. Todos quedan
«saciados», porque Jesús no rechaza, ni defrauda, ni engaña: él es el
verdadero pan que sacia. La multiplicación de los panes es anticipo del Pan
Eucarístico, verdadero alimento para el ser humano.

• Pensamiento del día:

11 de junio, domingo
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO, solemnidad

Bernabé, Félix, Fortunato, Paula Frassinetti y María Rosa Molas y
Vallvé.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Román  Álvarez García, 1975 (48a)

H. Amador Higarza Suárez (91a), León 2019
H. Jesús Sainz de Vicuña, Lardero (La Rioja) 2021

Día y colecta de la caridad.
• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

Ibérica:

2Cor 1,1-7. Dios nos alienta hasta el punto de poder nosotros
alentar a los demás en la lucha.

Sal 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Mt 5, 1-12. Dichosos los pobres en el espíritu.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

12 de junio, lunes
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Juan de Sahagún, Onofre, Nazario y Gaspar Bertoni.• Santoral
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San Pedro Chanel, presbítero de la Sociedad de María y mártir, que dedicó su
ministerio a atender a campesinos y niños, pero enviado después con algunos
compañeros a evangelizar Oceanía occidental, llegó a la isla francesa de
Futuna, donde no había aún comunidad cristiana, y a pesar de las muchas
dificultades que encontró, con su singular mansedumbre convirtió a algunos a
la fe, entre los cuales estaba el hijo del rey del lugar, el cual, furioso, lo mandó
matar, convirtiéndole en el primer mártir de Oceanía.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José  Suárez Gómez, 1950 (73a)

F. Henri Vignau, 1942 (81a)
H. Miguel Sancho Betoré, 1947 (76a)

F. Jean Harlé, Saint Genis Laval 2011

Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

1954, canonización de san Pedro María Chanel, misionero de la Sociedad de
María y protomártir de Oceanía.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

L'Hermitage:

2Cor 1, 18-22. Jesús no fue primero «sí» y luego «no»; en él todo
se ha convertido en un «sí».

Sal 118. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo.
Mt 5, 13-16. Vosotros sois la luz del mundo.

• Lecturas:

A la luz de la Trinidad, estamos llamados a ser místicos y humildes servidores
de su Reino y a continuar su acción creadora por medio de nuestro ministerio.
Se trata de perdernos en Dios para reencontrarlo en el corazón de las
necesidades humanas en donde se nos manifiesta, muchas veces, como
ausencia y anhelo. (H. Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

13 de junio, martes
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana
San Antonio de Padua, presbítero y doctor, memoria

Antonio de Padua, Fortunato, Evagrio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1956, unión de los hermanos de san Pedro Claver, de Nigeria, con los
hermanos maristas

• Intenciones:

Compostela:



131

Ir. António  Augusto  Tomé, 1924 (99a)

F. André Lanfrey, 1943 (80a)
G. Xavier Gual de Miguel, 1977 (46a)

L'Hermitage:

2Cor 3, 4-11. Nos ha hecho ministros de una alianza nueva, no de
código escrito, sino de espíritu.

Sal 98. Santo eres, Señor, Dios nuestro.
Mt 5, 17-19. No he venido a abolir, sino a dar plenitud.

• Lecturas:

Nuestra vida consagrada al Amor que nos habita, debe ser un instrumento al
servicio del amor que nos interpela en tantos rostros marcados por la pobreza
o el sufrimiento… Por vocación y por nombre estamos llamados a "exagerar"
la fraternidad cristiana y a vivir una fraternidad "contagiosa" en favor de todos
aquellos con quienes entramos en relación. (H.Álvaro Rodríguez Echeverría,
FSC)

• Pensamiento del día:

14 de junio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana

Eliseo, Rufina, Valerio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Ángel Fernández Lázaro
H. Francisco García García, 1949 (74a)

H. Víctor  Barrioluengo Blanco (76a), León 2012

G. Eulogio Pérez Barbero, Mataró 2019

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

2Cor 3,15-4,1.3-6 Dios ha brillado en nuestros corazones.
Sal 84. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra.
Mt 5,20-26. Todo el que esté peleado con su hermano será

procesado.

• Lecturas:

Estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo "primogénito entre muchos
hermanos". El redescubrir a Cristo Hermano, la llamada a continuar su misión

• Pensamiento del día:

15 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, virgen, memoria libre

María Micaela del Santísimo Sacramento, Modesto.• Santoral
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para la construcción de un mundo donde todos puedan sentirse hermanos y
hermanas y la importancia que hoy se da a una espiritualidad en comunión
pueden ser, sin duda, uno de los aportes que los hermanos podemos dar val
mundo, a la Iglesia y a la vida religiosa. (H.Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Julio  Huerta Rodríguez, 1962 (61a)
H. Ángel  Cuevas Pérez, 1971 (52a)

H. Francisco José Pereda Arrojo, 1969 (54a)

F. Bernard Méha, Villefranche-sur-Saône 2021

H. José Alfaro Tambó, Torrente 2008                     Fr. Alessandro
D'Agostino, Carmagnola 2022

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
1946, salida de los primeros hermanos para Malaui.
1961, los hermanos son expulsados de Cuba.

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Dt 7,6-11. El Señor se enamoró de vosotros y os eligió.
Salmo 102. La misericordia del Señor dura siempre, para los que

cumplen sus mandatos.
1Jn 4,7-16. Dios nos amó.
Mt 11,25-30. Soy manso y humilde de corazón.

• Lecturas:

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde los primeros
tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el Corazón
abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la
Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.

• Pensamiento del día:

16 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Propio / Oficio propio del día
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, solemnidad

Juan Francisco Regis, Aureliano, Armando, Julia.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco Javier Cotorro Llarena, 1950 (73a)

F. Antoine Picheyre, Saint Paul Trois Châteaux 2007
F. Maurice Bouchet, Saint Paul Trois Châteaux 2007
F. Camille Gauthier, Saint Genis Laval 2019

Ibérica:

L'Hermitage:
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Fr. Angelo Giuseppe Voarino, Carmagnola 2019Mediterránea:

2Crón 24,17-25. Zacarías, a quien matasteis entre el santuario y
el altar.

Sal 88. Le mantendré eternamente mi favor.
Lc 2, 41-51. Conservaba todo esto en su corazón.

• Lecturas:

Como apóstoles, centramos nuestras vidas apasionadamente en Jesús. Nos
dejamos cautivar por él y su evangelio. (Agua de la roca 135). Para dejarse
seducir por Jesús es necesario haberlo encontrado… ese encuentro lo
tuvieron María, Paulo y Marcelino. Porque encontrar a Jesús cambia y
transforma nuestras vidas.

• Pensamiento del día:

17 de junio, sábado
Tiempo ordinario / Semana X / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Corazón Inmaculado de María, memoria

Ismael, Samuel, Marciano, Emilia y Alberto Chmielowski.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Federico López González, 1931 (92a)
D. Antonio Vallejo Plaza
G. José Luis Melgosa Delgado, 1936 (87a)

G. Luis Ibáñez Barbero, Mataró 2007

Día Mundial contra la Desertización y la Sequía
1984, inauguración de la residencia Santa María, en Lardero.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Éx 19,2-6a. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación
santa.

Sal 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Rom 5,6-11. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su

Hijo, ¡con cuánta más razón seremos salvados por su vida!
Mt 9,36-10,8. Llamando a sus doce discípulos, los envió.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

18 de junio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XI del tiempo ordinario

Ciríaco, Leoncio, Amando, Fortunato, Germán.• Santoral
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El encuentro con el Señor Jesús transforma la propia existencia y enciende un
intenso ardor en el corazón, ardor que se traduce en el deseo de comunicar a
otros lo que ha encontrado, de encender otros corazones con el fuego que
arde en el propio corazón. El fuego es dinámico, no puede quedarse quieto,
irradia luz y calor, busca expandirse. Mientras más intenso sea, con más
fuerza buscará avanzar, encendiendo todo lo que toca y encuentra a su paso.
Así es el corazón del apóstol, el corazón enamorado del Señor.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Jean Montchovet, 1943 (80a)

H. Ricardo Barnés Garay, 2022

1903, los hermanos maristas se establecen en Zaragoza.
1900, salida de los hermanos para Bom Princípio, Brasil.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:

2Cor 6, 1-10. Damos prueba de que somos ministros de Dios.
Sal 97. El Señor da a conocer su victoria.
Mt 5, 38-42. Yo os digo: No hagáis frente al que os agravia.

• Lecturas:

La espiritualidad del hermano comparte la importancia esencial que toda la
vida consagrada da a la oración. Pero también aquí, la fraternidad da un color
especial a nuestra oración. "La forma de nuestra oración no es tan importante
como el hecho de que los hermanos nos reunimos para orar. Rezar juntos es
un apoyo esencial en nuestra vida de hermanos. Deseo ansiosamente el
tiempo de oración comunitaria, por el gran sentido de apoyo y paz que me da
el saber que, juntos, estamos centrados en Dios". (H. Larry Schatz, FSC)

• Pensamiento del día:

19 de junio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana
San Romualdo, abad, memoria libre

Romualdo, abad, Gervasio, Gaudencio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eusebio  Morán Portugués, 1934 (89a)

Dña. María Pilar Moreno Sebastián

2004, El cardenal Juan Sandoval Iñiguez inicia el proceso de canonización del
hermano Basilio Rueda.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
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F. Pierre Lassabliere, Saint Genis Laval 2018L'Hermitage:

2Cor 8, 1-9. Cristo se hizo pobre por vosotros.
Sal 145. Alaba, alma mía, al Señor.
Mt 5, 43-48. Amad a vuestros enemigos.

• Lecturas:

El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado
por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y
desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de
cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que
se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de
conflictos o persecuciones. El Día Mundial del Refugiado es una
ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las
personas refugiadas y desplazadas en consideración de las
difíciles circunstancias en las que se encuentran; asimismo, la
fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la
reconstrucción de sus vidas.

• Pensamiento del día:

20 de junio, martes
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana

Silverio, Macario, Florentina, Feliciano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Leoncio  Rubio Rubio, 1933 (90a)
Ir. João Pedro  Santos Pereira, 1972 (51a)

Día de los Refugiados
1851, decreto por el que se autoriza legalmente el Instituto en Francia.
1920, creación de la provincia marista de León.

• Intenciones:

Compostela:

2Cor 9, 6-11. Al que da de buena gana lo ama Dios.
Sal 111. Dichoso quien teme al Señor.
Mt 6, 1-6. 16-18. Tu Padre, que ve en lo escondido, te

• Lecturas:

21 de junio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana
San Luis Gonzaga, religioso, memoria

Luis Gonzaga, religioso; Raúl, Rufino.• Santoral
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recompensará.

Como hermanos, estamos llamados a ser testigos y profetas orantes, atentos
a los pobres, pequeños y abandonados y a la acción compasiva del Padre que
cuida de ellos. Testigos y profetas orantes, unidos a Jesús, consagrándose
por sus discípulos hasta dar la vida por ellos. Testigos y profetas orantes en
una comunidad apostólica, enviados y movidos por el Espíritu que nos
impulsa a compartir nuestra fe. (H.Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Juan Antonio Sánchez-Garrido Páez, 1948 (75a)

H. Zacarías Aguirre Asurmendi, Zaragoza 2010
G. Antoni Ribas Porta, Les Avellanes 2009

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

2Cor 11, 1-11. Os anuncié de balde el Evangelio de Dios.
Sal 110. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor.
Mt 6, 7-15. Vosotros rezad así.

• Lecturas:

No somos hermanos para una tarea, sino para una misión. En la vida, no hay
trabajo ni ocupaciones pequeñas si se hacen con amor…Somos parábola de
fraternidad sólo con nuestra cercanía y nuestra presencia ( y siempre con la
maleta preparada para "salir")...Somos continuadores del Enviado del Padre.
Los hermanos hemos de estar siempre dispuestos al cambio. Merece la pena
ser hermanos hoy porque es el Evangelio puro... (Pablo Agustín Genovés
Azpeitia)

• Pensamiento del día:

22 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / jueves de la III semana
San Paulino o San Juan Fisher, obispos y santo Tomas Moro, mártires, memoria
libre

Paulino, obispo; Juan Fisher y Tomás Moro, mártires.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jorge  Llobet de Robles, 1940 (83a)

H. Inocencio de la Iglesia González, 1942 (81a)
H. José Luis Martínez García, 1953 (70a)
F. Alphonse Willig, 1924 (99a)
F. Claude Morisson, 1943 (80a)
F. Jean-Louis Schwarb, 1926 (97a)

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:
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• Nuestros difuntos:

H. Isaac Alonso Arribas, Lardero (La Rioja) 2019
G. Josep Aleu Mangues

Ibérica:
L'Hermitage:

2Cor 11, 18-21b-30. Aparte todo lo demás, la carga de cada día,
la preocupación por todas las Iglesias.

Sal 33. El Señor libra a los justos de sus angustias.
Mt 6, 19-23. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.

• Lecturas:

El Padre Champagnat, confiado en María, encarna una pasión
evangélica que acierta a dar respuestas adecuadas a los
problemas de los niños y jóvenes. Los hermanos, en comunión
con los laicos maristas, animados de una pasión apostólica
semejante a la de Marcelino, participamos de la misión de Dios
para responder a las necesidades de nuestro mundo de hoy.
(Constituciones, número 52)

• Pensamiento del día:

23 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana

Félix, Agripina, Zenón.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús  Corral Carranza, 1951 (72a)

Día Mundial del Olimpismo.
1815, Marcelino Champagnat, Juan Mª Vianney y Juan Claudio Colin reciben

el diaconado.
1958, llegada de los primeros hermanos a la República Centroafricana.

• Intenciones:

Compostela:

Is 49,1-6. Te hago luz de las naciones.
Sal 138. Te doy gracias, porque me has escogido

portentosamente.
Hch 13,22-26. Antes de que llegara Cristo, Juan predicó.

• Lecturas:

24 de junio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XI / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, solemnidad

Fausto, Teódulo, Fermín.• Santoral
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Lc 1,57-66.80. El nacimiento de Juan Bautista. Juan es su
nombre.

Dios se apiadará de su pueblo y le enviará un mensajero que lo conduzca por
el camino que lleva al encuentro con Dios. La misión del Bautista servirá de
marco a la acción evangelizadora de Jesús, quien retomará el llamado a la
conversión y preparará una comunidad para la irrupción definitiva del Reino.
Así se configura y perfila la auténtica vocación de Juan, que denuncia las
contradicciones de su tiempo y anuncia la esperanza de un ungido de Dios
que habrá de transformar radicalmente la situación del pueblo.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan Gustavo Gil Rivero, 1973 (50a)

H. Santiago  Fernández Díez (77a), Valladolid 2004

H. Antonio María Merelo Pérez, Benalmádena 2014

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Mediterránea:

Jer 20,10-13. Libró la vida del pobre de manos de los impíos.
Sal 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor.
Rom 5,12-15. No hay proporción entre el delito y el don.
Mt 10,26-33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo.

• Lecturas:

Confiar en que Dios estará junto a nosotros en los momentos difíciles nos da
valentía para anunciar las palabras de Jesús a plena luz, y nos da la energía
capaz de obrar el bien, para que por medio de nuestras obras la gente pueda
dar gloria al Padre celestial. Nos enseña san Anselmo: «Hacedlo todo por
Dios y por aquella feliz y eterna vida que nuestro Salvador se digna
concederos en el cielo».

• Pensamiento del día:

25 de junio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XII del tiempo ordinario

Próspero, Guillermo, Máximo, Adalberto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1993, inauguración oficial del Centro Marista Asiático (MAC).
• Intenciones:

Compostela:
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H. José  Torre Fueyo, 1938 (85a)

H. Antidio Alonso Sanz, 1940 (83a)
D. Ricardo Villafañe López
H. José Antonio Franco Franco, 1953 (70a)

Ibérica:

Mediterránea:

Gén 12, 1-9. Abrán marchó, como le había dicho el Señor.
Sal 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
Mt 7, 1-5. Sácate primero la viga del ojo.

• Lecturas:

Me alimenta el ser hermano de mis hermanos…Si no existiese la vocación de
hermano, habría que crearla… Estoy enamorado de mi vocación de
hermano…Siendo hermano, soy feliz. ¡Y resulta que ser así nos hace felices!
Precisamente en estos tiempos de envejecimiento y disminución de número,
la felicidad y la satisfacción personal por esta vocación se convierte en
testimonio. Lo importante del hermano es exagerar y contagiar la fraternidad.
(Pablo Agustín Genovés Azpeitia)

• Pensamiento del día:

26 de junio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana
San Pelayo, mártir, memoria libre

Pelayo, mártir; David, Virgilio y José María Escrivá de Balaguer.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Jean Ronzon, 1947 (76a)
G. Manuel Castillo Vidal, 1960 (63a)

H. Aquileo Manciles Bañuelos, Collado Villalba (Madrid) 2020
F. Ernest Censi, Saint Genis Laval 2017
F. Joseph Samuel, Saint Genis Laval 2018

Día Internacional de la Lucha contra la Droga
Día Internacional del apoyo  a las Víctimas de Tortura.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Gén 13, 2. 5-18. No haya disputas entre nosotros dos, pues• Lecturas:

27 de junio, martes
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor, memoria libre

Cirilo de Alejandría, obispo y doctor; Ladislao, Zoilo, Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro.

• Santoral
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somos hermanos.
Sal 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Mt 7, 6. 12-14. Tratad a los demás como queréis que ellos os

traten.

Considerado así, el vocablo "refundación", es tan bello y exacto como el de
"reevangelización". Juan Pablo II preconizó una "nueva evangelización" o
reevangelización" para América Latina. "Nueva por su ardor, por su fervor y
por sus métodos", como solía decir él. Decididamente, la refundación del
Instituto toma la ruta de la reevangelización. No hay, pues, por qué armar toda
una cruzada en su contra. Sería exponerse a luchar contra Dios. (H. Aureliano
Brambila)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. Almudena Peña Lobo
F. Jean Claude Lonchampt, 1944 (79a)
F. Jean Paul Delesalle, 1947 (76a)

H. Guillermo Martínez Martínez, Torrente 2005

1851, consagración del Instituto al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado
Corazón de María por el H. Francisco.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Gén 15,1-12,17-18. Abrán creyó a Dios, y el Señor hizo alianza
con él.

Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Mt 7,15-20. Por sus frutos los conoceréis.

• Lecturas:

La fundación de un instituto es un proceso. Marcelino murió "fundando" el
Instituto. En realidad, el hecho fundacional no debería detenerse nunca.
Además, el Fundador no tenía todos los esquemas mentales que le
permitieran un desarrollo exhaustivo del carisma recibido. Era un hombre
sujeto al tiempo y al espacio. (H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

28 de junio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana
San Ireneo, obispo y mártir., memoria

Ireneo, obispo y mártir; Benigno, León II, Pablo I.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Samuel Holguín Díez, 1960 (63a)

Ir. Francisco Ferreira Torcato (86a), Lisboa 2018
H. Simeón Izquierdo Pascual, Lardero (La Rioja) 2011

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:

Hch 12,1-11. Era verdad: el Señor me ha librado de las manos de
Herodes.

Sal 33. El Señor me libró de todas mis ansias.
2Tim 4,6-8.17-18. Ahora me aguarda la corona merecida.
Mt 16,13-19. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los

cielos.

• Lecturas:

Los discípulos, de quienes Pedro es portavoz, han captado el verdadero
significado de la actuación de Jesús. No solamente confiesan que es el
Mesías esperado sino también que su mesianismo se origina en su filiación
divina, condición que le posibilita transmitir la Vida de Dios, a diferencia de los
ídolos muertos. El «Hijo de Dios vivo» se ha hecho presente en la vida de la
humanidad, en una comunidad que lo reconoce el «Dios con nosotros».

• Pensamiento del día:

29 de junio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES, solemnidad

Pedro y Pablo, apóstoles; Casio, Marcelo, Benita, Lucila.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Pedro Javier  Camino García, 1932 (91a)

H. Jesús Luengo Rivero, Collado Villalba (Madrid) 2008

Compostela:

Ibérica:

Gén 17, 1. 9-10. 15-22. Circuncidad a todos vuestros varones en
señal de mi pacto. Sara te va a dar un hijo.

• Lecturas:

30 de junio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana
Los santos protomártires de la Iglesia Romana, memoria libre

Protomártires de Roma, Marcial.• Santoral
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Sal 127. Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Mt 8, 1-4. Si quieres, puedes limpiarme.

Las Hermanas Maristas son una congregación fundada por Juana María
Chavoin, cuyo objetivo es proteger a los más pobres al estilo de María. Hoy
día son 467 Hermanas, repartidas en dieciocho países. También se llaman
Hermanas del Sagrado Nombre de María. Su fundadora murió el 29 de junio
1858 con estas palabras en sus labios: “Mira, niña, ella es su madre, debe
prometerla una fidelidad inviolable.
El único deseo de las Hermanas Maristas debe ser, parecerse a la familia
pequeña en Nazaret, allí ellas encontrarán los modelos perfectos de la
Pobreza, la Sencillez y el Amor al trabajo.
Tienen ministerios en Manchester, Ucraina, Venezuela, Fiji, Australia, Irlanda,
Brasil y Nueva Zelanda.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Carlos Mario McEwen Ochoa, 1960 (63a)

F. Paul Breysse, Saint Genis Laval 2016

Fr. Francis-Marius Girardot, Batroum (Líbano) 2012

1858 fallece Juana María Chavoin, fundadora de las Hermanas Maristas.
• Intenciones:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Gén 18, 1-5. ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a
visitarte, Sara habrá tenido un hijo.

Sal: Lc 1, 46-50. 53-55. El Señor se acuerda de la misericordia.
Mt 8, 5-17. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán

con Abrahán, Isaac y Jacob.

• Lecturas:

El H. Chris Mannion era Consejero general desde hace sólo algunos meses
cuando en junio de 1994 recibió el encargo de dirigirse a Rwanda para
intentar salvar a los Hermanos de Save que estaban amenazados. Tenía 43
años y era el más joven del Consejo. Encontró la muerte delante del noviciado
y la escuela de Save donde se encontraban los Hermanos que tenía que
liberar. Como Cristo, el salvador paga con su vida mientras que los Hermanos
recobran la libertad.
El H. Joseph Rushagajiki se había ofrecido a acompañarlo en esta misión

arriesgada y era más consciente aún del peligro, ya que era del país. Puso su
vida en juego por sus Hermanos ruandeses. Sólo tenía 41 años.
De este modo se tejen dos vidas entregadas, la del Hermano que acoge en
medio del drama de su país y la del enviado de Roma, testigo del interés de
toda la familia marista por los Hermanos de Rwanda.

• Pensamiento del día:

1 de julio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana

Aarón, Hilario, Ester, Basilio, Casto, Secundino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José María  Salgado Costas, 1939 (84a)
H. Javier  Barreales Treceño, 1960 (63a)

H. Iñaki Ruiz del Portal Aguirrezábal, 1974 (49a)
G. Martí Enrich Figueras, 1960 (63a)

D. Francisco J. Monedero Gil (Afiliado), Madrid 2010
F. Pierre Goutagny, Saint Genis Laval 2004

1994 asesinato, en Ruanda, de los hermanos Chris Mannion y Joseph
Rushigajiki.

1888, los hermanos se hacen cargo del colegio Valldemía (Mataró).
1899, salida de los primeros hermanos para México.
2000, los hermanos de Líbano-Siria se unen a la antigua provincia de Bética.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:
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G. Eliseo Ruiz Arroyo, Les Avellanes 2005
F. André Guerin, Langon 2006

Re 4,8-11.14-16a. Ese hombre de Dios es un santo, se quedará
aquí.

Sal 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Rom 6,3-4.8-11. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la

muerte, para que andemos en una vida nueva.
Mt 10, 37-42. El que no coge su cruz no es digno de mí. El que os

recibe a vosotros me recibe a mí.

• Lecturas:

En nuestra sociedad una persona que da sin recibir, es incapaz de realizar
una acción productiva, es poco práctico. Pero el gesto de dar es la expresión
más rica de vitalidad, de fuerza, de riqueza y de poder creador. Cuando
damos algo de verdad, nos experimentamos llenos de vida, con capacidad de
enriquecer a otros, aunque sea en grado muy modesto. La ayuda a los demás
procura la gran alegría de vivir.

• Pensamiento del día:

2 de julio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XIII del tiempo ordinario

Vidal, Marcial, Martiniano, Otón, Ciro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eutiquiano  Lazo Cardo, 1939 (84a)
Ir. António Augusto Pereira dos Reis, 1947 (76a)

F. Pierre Goutard, 1929 (94a)

H. Antonio Pérez González, Benalmádena 2013

Jornada de responsabilidad del tráfico.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Ef 2, 19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Jn 20, 24-29. ¡Señor mío y Dios mío!

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

3 de julio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Santo TOMÁS, apóstol , Fiesta

Tomás, apóstol; Eulogio, Heliodoro. Jacinto.• Santoral
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Santo Tomás era judío, natural de Galilea y pescador de oficio. Jesús lo
escogió como uno de los doce Apóstoles y fue a él a quien el Señor le hizo
una revelación especial en la Última Cena. “Tomás le dijo: ‘Señor, no
sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?’ Jesús le
respondió: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por
mí’.
Santo Tomás predicó en Persia y sus alrededores, India y Etiopía. La tradición
dice que fue vendido como esclavo al rey indio Gundafar, quien buscaba un
arquitecto que construya su palacio y sabía que el Santo era conocedor de
esta técnica. Murió mártir en la costa de Coromandel (Madrás - India). Allí fue
descubierto su cuerpo con marcas de lanzas.

• Fiesta de cumpleaños:

Fr. Franco Faggin, 1941 (82a)

1951 Se inicia el proceso de beatificación del Hno. Alfano.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Mediterránea:

Gén 19, 15-29. El Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma
y Gomorra.

Sal 25. Tengo ante los ojos, Señor, tu bondad.
Mt 8, 23-27. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino

una gran calma.

• Lecturas:

Marcelino estaba convencido de que Dios quería su Obra.¿ Lo estaremos
también nosotros? Tanto cuestionamiento ad extra y ad intra, ¿nos ha hecho
daño? La duda se ha instalado en nuestras plazas. El Espíritu regaló a la
Iglesia el carisma de nuestro Instituto. Esta es la base de nuestro amor a
Marcelino. Nuestra fidelidad al Instituto es, precisamente, nuestra manera de
ser fieles a Dios. (H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

4 de julio, martes
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
Santa Isabel de Portugal, memoria libre

Isabel de Portugal, Laureano, Alberto, Antonino.• Santoral

1903 traslado de la Casa Generalicia desde Saint-Genis a Grugliasco a causa
de la persecución de los institutos religiosos.

1968, decreto sobre la heroicidad de las virtudes del hermano Francisco.

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Josep Rebugent Expósito, 1950 (73a)

H. Elías Ceballos García, Lardero (La Rioja) 2011

L'Hermitage:

Ibérica:

Gén 21, 5. 8-20. El hijo de esa criada no va a repartirse la
herencia con mi hijo Isaac.

Sal 33. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
Mt 8, 28-34. ¿Has venido a atormentar a los demonios antes de

tiempo?

• Lecturas:

¿ No es el Hermano una especie de compañero de ruta de todo hombre? Sí:
compañero, sin más que su experiencia de Dios que desea fraternalmente
compartir. Es imprescindible que siga existiendo una vida religiosa laical
masculina. Es todo un profetismo del valor del bautismo. No puede ser
sacrificada por razones pragmáticas(H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

5 de julio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana
San Antonio María Zacaría, presbítero, memoria libre

Antonio María Zaccaría, Miguel de los Santos, Filomena, Casto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
G. Jaume Solsona Roig, 1936 (87a)L'Hermitage:

Gén 22, 1-19. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
Sal 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Mt 9, 1-8. La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal

potestad.

• Lecturas:

La refundación es un problema de espiritualidad, no de meras reformas
estructurales, aunque estas sean también necesarias. El fundamento último
de nuestro proyecto de vida es la fe radical que sustenta un seguimiento
radical de Jesucristo. Ir a las fuentes: Cristo es la fuente d toda santidad.

• Pensamiento del día:

6 de julio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana
Santa María Goretti, virgen y mártir, memoria libre

María Goretti, Rómulo, Isaías, Matilde.• Santoral
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Semejantes al fundador en espiritualidad, santidad, apasionamiento. Vivimos
juntos mirando hacia la misma dirección: Cristo. (H. Aureliano Brambila)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Demosthenes Calabria, 1980 (43a)

D. Miguel  López Escudero   (Afiliado) (74a), Salamanca 2004

H. Gaspar Fernandez Vallejo, Cartagena 2020

Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Gén 23,1-4.19;24,1-8.62-67. Isaac con el amorde Rebeca se
consoló de la muerte de su madre.

Sal 105. Dad gracias al Señor porque es bueno.
Mt 9,9-13. No tienen necesidad de médico los sanos.

• Lecturas:

¿ No habremos sido los Hermanos comidos por la obra? ¿No tenía la
comunidad derecho y necesidad a un respiro de interioridad, hecho de
intimidad grupal y de acercamiento a Dios? ¿ O se puede honestamente estar
siempre en el surco de la actividad apostólica? (H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

7 de julio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana

Fermín, Claudia, Julia, Odón.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Ubaldo  Arnáiz Sordo (82a), León 2003

F. Roger Soulier, Saint Genis Laval 2016

H. Rafael Vicedo Pastor, Torrente 2003
Fr. Gerardo Ianniello, Carmagnola 2011

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Gén 27, 1-5. 15-29. Jacob echó la zancadilla a su hermano y le
quitó su bendición.

Sal 134. Alabad al Señor porque es bueno.
Mt 9, 14-17. ¿Es que pueden guardar luto, mientras el novio está

con ellos?.

• Lecturas:

8 de julio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana

Priscila, Adrián III, Procopio, Eugenio, Isabel.• Santoral
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Como persona es pura acogida y entrega. Su actitud del "fiat" nos sitúa ante
un horizonte abierto sin medida en el que se hace presente una sensibilidad
inconmensurable para captar el misterio de Dios desde la fe y el amor, aun
cuando los límites de comprensión desbordaran en absoluto el nivel de su
conciencia. ( Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

• Nuestros difuntos:

F. François Hanser, Notre-Dame d'Acey 2019

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:

Za 9, 9-10. Mira a tu rey que viene a ti modesto.
Sal 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
Rm 8, 9. 11-13. Si con el Espíritu dais muerte a las obras del

cuerpo, viviréis.
Mt 11, 25-30. Soy manso y humilde de corazón.

• Lecturas:

A Dios se llega por el simple camino de nuestra propia humanidad; la religión
cristiana no está hecha para los doctos eruditos, sino para todo hombre de
buena voluntad que quiera encontrar a Dios a través de la experiencia de su
propia vida. Y todo esto es motivo de alegría y de esperanza. Somos
hombres: he ahí un buen motivo para que podamos encontrarnos con Dios.

• Pensamiento del día:

9 de julio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo XIV del tiempo ordinario

Verónica, Cirilo, Zenón, Blanca, Nicolás Pick, Juliana y Agustín
Zhao Rong.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Fernando  Sánchez Martín, 1934 (89a)Compostela:

Gén 28, 10-22. Vio una escalinata y ángeles de Dios que subían y
bajaban y a Dios que hablaba.

Sal 90. Dios mío, confío en ti.

• Lecturas:

10 de julio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Cristóbal, Rufina, Segunda, Leoncio.• Santoral

Mt 9, 18-26. Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.

Todos me llaman "hermano". Soy agente de la civilización del amor. Esta
misión resulta atractiva a la juventud de nuestros días. Nuestras comunidades
están llamadas a ser núcleos de fraternidad cristiana. La experiencia fraternal
es característica entre nosotros. "Todos ustedes son hermanos". Se trata de
vivir a fondo, y visiblemente, esta realidad evangélica. (H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Antoliano Fernández Sáez, 1949 (74a)
Dña. Isabel Silva Lorente
G. Jesús M. Puente Rodríguez, 1953 (70a)

1964, fundación de la casa de Sigüenza (Provincia de Madrid).
• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Prov 2,1-9. Abre tu mente a la prudencia.
Sal 33. Bendigo al Señor en todo momento.
Mt 19,27-29. Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien

veces más.

• Lecturas:

San Benito con un grupo de jóvenes, impresionados por su ejemplo de
cristiano, fundó monasterios, uno de ellos en Monte Cassino, y escribió su
famosa Regla que ha sido inspiración para numerosos reglamentos de
comunidades religiosas monásticas hasta el día de hoy. Asimismo inició
centros de formación y cultura.

• Pensamiento del día:

11 de julio, martes
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
San Benito, abad, patrono de Europa, Fiesta

Benito, abad, patrono de Europa; Cipriano, Verónica.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Carmelo Celada Rodríguez, 1949 (74a)

H. Victoriano González Suárez (90a), León 2016
H. Moisés Caballero Irigoyen, 2022

1920, decreto sobre la Heroicidad de las Virtudes del padre Champagnat.
• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
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Mt 9, 18-26. Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá.

Todos me llaman "hermano". Soy agente de la civilización del amor. Esta
misión resulta atractiva a la juventud de nuestros días. Nuestras comunidades
están llamadas a ser núcleos de fraternidad cristiana. La experiencia fraternal
es característica entre nosotros. "Todos ustedes son hermanos". Se trata de
vivir a fondo, y visiblemente, esta realidad evangélica. (H. Aureliano Brambila)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Antoliano Fernández Sáez, 1949 (74a)
Dña. Isabel Silva Lorente
G. Jesús M. Puente Rodríguez, 1953 (70a)

1964, fundación de la casa de Sigüenza (Provincia de Madrid).
• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Prov 2,1-9. Abre tu mente a la prudencia.
Sal 33. Bendigo al Señor en todo momento.
Mt 19,27-29. Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien

veces más.

• Lecturas:

San Benito con un grupo de jóvenes, impresionados por su ejemplo de
cristiano, fundó monasterios, uno de ellos en Monte Cassino, y escribió su
famosa Regla que ha sido inspiración para numerosos reglamentos de
comunidades religiosas monásticas hasta el día de hoy. Asimismo inició
centros de formación y cultura.

• Pensamiento del día:

11 de julio, martes
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
San Benito, abad, patrono de Europa, Fiesta

Benito, abad, patrono de Europa; Cipriano, Verónica.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Carmelo Celada Rodríguez, 1949 (74a)

H. Victoriano González Suárez (90a), León 2016
H. Moisés Caballero Irigoyen, 2022

1920, decreto sobre la Heroicidad de las Virtudes del padre Champagnat.
• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
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Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a. Estamos pagando el delito contra
nuestro hermano.

Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como
lo esperamos de ti.

Mt 10, 1-7. Id a las ovejas descarriadas de Israel.

• Lecturas:

Trabajar activamente con otras personas que se sientan atraídas hacia
nuestro carisma para explorar nuevos caminos a través de los cuales sus
vocaciones puedan ser reconocidas y alentadas en la vida de la Iglesia.
Favorecer el desarrollo de comunidades locales de hermanos y laicos, en las
que se comparta la vida, espiritualidad y misión maristas. (XXI Capítulo
General)

• Pensamiento del día:

12 de julio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana

Juan Gualberto, Félix.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Diego de  Nicolás de las Heras, 1960 (63a)

H. Joaquín López Barriuso, 1938 (85a)
F. René Cellier, 1940 (83a)
D. Manuel Castro Cortés (Bonanza), 1970 (53a)

H. Félix García de Galdeano Ona, Lardero (La Rioja) 2015 H. Elías
Peña Rodríguez, 2022
F. Joseph Berjon, Saint Genis Laval 2009
F. Auguste Boit, Saint Genis Laval 2012
F. Louis Vincent, Saint Genis Laval 2016

H. Antonio Zorita Echeverría, Benalmádena 2006

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Gén 44, 18-21, 23b-29; 45, 1-5. Para salvación me envió Dios a
Egipto.

Sal 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
Mt 10, 7-15. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.

• Lecturas:

13 de julio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana
San Enrique, memoria libre

Enrique II, rey; Eugenio, Sara y  Clelia Barbieri• Santoral
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Ni la radicalidad evangélica ni la exageración profética resultan así ser
monopolio de la vida religiosa. En el estado laical, se encuentran personas
que viven, en su quehacer cotidiano, esta radicalidad. La Asamblea de
Mendes afirmó que "como maristas somos llamados a centrar
apasionadamente nuestras vidas en Jesucristo, desarrollando una
espiritualidad de seguimiento. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Enrique Hurtado Rodríguez, 1932 (91a)

D. Javier Oyarzun Gamazo (Afiliado), Pamplona (Navarra) 2005

L'Hermitage:

Ibérica:

Gén 46, 1-7. 28-30. Puedo morir, después de haberte visto en
persona.

Sal 36. El Señor es quien salva a los justos.
Mt 10, 16-23. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu

de vuestro Padre.

• Lecturas:

Todas las personas cristianas estamos llamadas a la radicalidad del
seguimiento de Jesús. Es así como la fecundidad del proyecto de Dios para el
mundo, así como la plenitud del evangelio y del carisma marista no se
consigue en solitario, sino en la complementación y en la comunión. (H. Javier
Espinosa)

• Pensamiento del día:

14 de julio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
San Camilo de Lelis, presbítero, memoria libre

Camilo de Lelis, Ciro, Justo, Francisco Solano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Jean Solinhac, 1938 (85a)

Julian Inchusta Sagardoy, 2022

H. José Luis Álvarez González, Benalmádena 2012

L'Hermitage:

Ibérica:

Mediterránea:

15 de julio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XIV / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
San Buenaventura, obispo y doctor., memoria

Buenaventura, obispo y doctor; Jaime, Segundo, Chárbel• Santoral
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Gén 49,29-32;50,15-26a. Dios cuidará de vosotros y os sacará de
esta tierra.

Sal 104. Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
Mt 10,24-33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo.

• Lecturas:

San Buenaventura que por 17 años fue Superior General de los Padres
Franciscanos y recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad y
animando a todos a dedicarse a la santidad, y que fue el hombre de confianza
del Sumo Pontífice para resolver muchos casos difíciles, y que dirigió en
nombre del Papa el Concilio de Lyon y tuvo el honor de que la oración fúnebre
el día de su entierro la hiciera el mismo Sumo Pontífice, tenía una cualidad
especialísima: una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le
ganaba los corazones, un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de
la extrema rigidez que amarga la vida de los otros y de la relajación que deja a
todos seguir por el camino del mal sin corregirlos.

• Pensamiento del día:

Makhlouf.

• Nuestros difuntos:

H. Lorenzo García Porres, Collado Villalba (Madrid) 2015
F. Georges Morange, Saint Genis Laval 2008

2000, traslado a la iglesia parroquial de Torrelaguna de los restos mortales de
los hermanos Jerónimo, Marino y Victorico María.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Is 55, 10-11. La lluvia hace germinar la tierra.
Sal 64. La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto.
Rm 8, 18-23. La creación, expectante, está aguardando la plena

manifestación de los hijos de Dios.
Mt 13, 1-23. Salió el sembrador a sembrar.

• Lecturas:

Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del
Carmen se le había aparecido, a San Simón Stock, superior general de la
Orden, a quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto

• Pensamiento del día:

16 de julio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XV del tiempo ordinario

Estela, Elvira, Fausto, Ntra. Sra. del Carmen.• Santoral
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mariano carmelita. Según esa tradición moderna, la Virgen prometió liberar del
Purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida,
el sábado siguiente a la muerte de la persona y llevarlos al cielo. Esta
veneración recibió reconocimiento papal en 1587. Los pescadores han
nombrado a la Virgen del Carmelo su fiel protectora. Por esta razón, la Virgen
del Carmen es conocida como "la estrella de los mares" (Stella Maris).

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Armando Mendes Dias  Cerejo  (Afiliado), 1930 (93a)

F. Christian Dever, 1937 (86a)
H. Vicente García Pérez, 1951 (72a)

H. José  Robles Merino (80a), Valladolid 2006
H. Eutimio  Pedrosa Zapatero (89a), Valladolid 2007

F. Jean Dupre, Saint Genis Laval 2006
G. Ramon Rabasa Torrent, Mataró 2011

1755, nacimiento de Juan Bautista Champagnat, padre de Marcelino
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Ex 1, 8-14. 22. Vamos a vencer con astucia a Israel, porque está
siendo más numeroso y fuerte que nosotros.

Sal 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Mt 10, 34-11, 1. No he venido a sembrar paz, sino espadas.

• Lecturas:

Hijos de Marcelino Champagnat, comprometidos en el seguimiento de Jesús
al estilo de María, nos sentimos llamados por Dios a construir un mundo
mejor; nos hemos convencido que ser Laicos Maristas es una vocación y, por
lo tanto, un regalo de Dios. (Los Teques, Laicado Marista Venezuela)

• Pensamiento del día:

17 de julio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana

Justa y Rufina, Alejo, Marcelina, León IV, Carolina y Eduviges de
Polonia.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Lucio Zudaire Echeverría, 1941 (82a)
G. Moisès Planas Juanola, 1952 (71a)

H. Jesús  Álvarez Álvarez (83a), Santiago de Compostela 2011

G. Eladio Peláez Barbero, Barcelona 2006

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
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Ex 2, 1-15a. Lo llamó Moisés, porque lo había sacado del agua;
cuando creció, fue a donde estaban sus hermanos.

Sal 68. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón.
Mt 11, 20-24. El día del juicio le será más llevadero a Tiro y Sidón

y a Sodoma que a vosotras.

• Lecturas:

El carisma marista pertenece así a la globalidad de la comunidad eclesial y,
por lo mismo, lo compartimos hermanos, laicos y laicas. Más: entendemos
que nuestro carisma expresa toda su plenitud cuando es vivido precisamente
por las diferentes comunidades, grupos o asociaciones maristas. Es un don
que va más allá de la vida de los Hermanos. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

18 de julio, martes
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana

Federico, Marina, Bruno.• Santoral

• Nuestros difuntos:

F. Léonce Lagier, Saint Genis Laval 2010

H. Rafael Amo García, Benalmádena 2016

1860 el H. Francisco presenta la dimisión al Capítulo General.
• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ex 3, 1-6. 9-12. El ángel del Señor se apareció en una llamarada
entre las zarzas.

Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso.
Mt 11, 25-27. Has escondido estas cosas a los sabios y se las

has revelado a la gente sencilla.

• Lecturas:

El camino compartido de hermanos y laicos ayuda a clarificar mejor la
identidad laical marista y la identidad del religioso hermano. La identidad
específica se enriquece con la comunión, no disminuye ni desaparece. La
comunión favorece la comprensión de la especificidad y de la belleza de cada
uno de los dos estados de vida. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

19 de julio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana

Áurea, Arsenio, Símaco.• Santoral

1936, incendio y destrucción de Edelvives en Barcelona.
• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:
H. José Luis  Cañibano Alonso (53a), Santiago de Compostela 2003
H. Jesús Recalde San Martín, Gandía (Valencia) 2018
F. André Bois, Saint Genis Laval 2018

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ex 3, 13-20. Soy el que soy. «Yo-soy» me envía a vosotros.
Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Mt 11, 28-30. Soy manso y humilde de corazón.

• Lecturas:

El hecho de que los laicos compartan el carisma marista, manifiesta las
posibilidades nuevas de este don. Las nuevas concreciones del carisma que
promueven los laicos produce que los hermanos se abran a la comunión con
otras formas fundamentales de vida y descubran aún más la riqueza del
propio don carismático. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

20 de julio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / jueves de la III semana

Apolinar, Elías, Margarita, Jerónimo Emiliano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
G. Pau Tristany de Juan, 1969 (54a)
H. Miguel Tejas Atienzar, 1971 (52a)

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ex 11, 10-12, 14. Mataréis un cordero al atardecer; cuando vea la
sangre, pasaré de largo.

Sal 115. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del
Señor.

Mt 12, 1-8. El Hijo del hombre es señor del sábado.

• Lecturas:

Los maristas laicos aportan una forma nueva de vivir el carisma marista desde
el ámbito secular, y es así como la nueva relación permite fortalecer nuestra
identidad específica y enriquecerla desde la complementariedad vocacional.
Laicos y hermanos profundizamos en nuestras vocaciones específicas a
medida que nos encontramos unos con otros. ( H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

21 de julio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, memoria libre

Lorenzo de Brindis, Víctor, Daniel, profeta; Práxedes.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:
H. Matías Espinosa Palencia, 1942 (81a)
Dña. Lydia Chao Ricoy
Dña. Irene González Antón

1951, salida de los primeros hermanos para el Japón.
• Intenciones:

Ibérica:

Cant 3,1-4b. Encontré al amor de mi alma.
2Cor 5,14-17. Ahora ya no conocemos a Cristo según la carne.
Sal 62. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío.
Jn 20,1-2.11-18. Mujer, ¿por qué lloras?,¿a quién buscas?

• Lecturas:

«La historia de María de Magdala recuerda a todos una verdad fundamental:
discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha
tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por él, y le ha seguido de
cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que
es más fuerte que el pecado y la muerte». (Benedicto XVI)

• Pensamiento del día:

22 de julio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Santa María Magdalena, Fiesta

María Magdalena, Teófilo, Andrés, Hilario.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Gabriel  Carbajo Santiago

F. Félix Andrieux, Saint Genis Laval 2006
F. Jérôme Billod, Saint Genis Laval 2019

1816, Marcelino Champagnat es ordenado sacerdote en Lyon.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

23 de julio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XVI del tiempo ordinario

Brígida, religiosa; Apolinar, Liborio, Teófilo.• Santoral
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Sb 12, 13. 16-19. En el pecado, das lugar al arrepentimiento.
Sal 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Rm 8, 26-27. El Espíritu intercede con gemidos inefables.
Mt 13, 24-43. Dejadlos crecer juntos hasta la siega.

• Lecturas:

El 23 de julio de 1816, una docena de jóvenes recién egresados del
seminario, algunos de ellos sacerdotes desde el día anterior, han decidido
subir a la Capilla de Fourvière, entre ellos se encuentran Marcelino
Champagnat, Juan Claudio Colin, Esteban Déclas, Esteban Terraillon y otros
compañeros, con el compromiso de fundar una nueva congregación que
tuviera el espíritu de María y llevara su nombre.
Están dispuestos a todo, para "salvar almas" en nombre de María. No hay
garantía de éxito. Esta es una puesta en camino. Es necesario ir a donde Dios
se encuentra. Se arriesgan a vivir esta aventura, con María.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Emile (René) Lamblin, 1927 (96a)
F. Fernando Santamaría Martínez, 1943 (80a)
H. José María Romero Velilla, 1935 (88a)

H. Ignacio Esteban Lazcano Uranga (82a), Valladolid 2015

1816: Marcelino con sus once compañeros se consagran a la Virgen de
Fourvière.

1911, salida de los primeros hermanos para el Zaire.
1938, salida de los primeros hermanos para las islas Salomón (Oceanía).

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ex 14, 5-18. Sabrán que yo soy el Señor, cuando me haya
cubierto de gloria a costa del Faraón.

Sal: Ex 15,1-6. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.
Mt 12, 38-42. Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur

se levantará.

• Lecturas:

La experiencia de compartir el carisma nos lleva a repensar el modelo
• Pensamiento del día:

24 de julio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana
San Sarbelio Makhluf, presbítero, memoria libre

Sarbelio Makhlûf, Cristina, Vicente, Víctor.• Santoral
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institucional que hasta ahora ha encarnado el carisma marista en la Iglesia. La
realidad parece indicar que no sólo necesitamos ensanchar la tienda del
Instituto, sino construir juntos una tienda nueva donde todos, laicos y
hermanos, encontremos nuestro lugar.(En torno a la misma mesa, 145)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Jean Damon, 1947 (76a)
G. Jaume Vidal Parés, 1944 (79a)

G. Francisco Mugueta Martínez, Mataró 2017

H. José Antonio Ruiz Abeijón, Cartagena 2014

1816, a los pies de Nuestra Señora de Fourvière, Marcelino Champagnat
recibe la inspiración de fundar el Instituto.

• Intenciones:

L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a
Santiago.

Sal 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos
te alaben.

2Co 4,7-15. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús.
Mt 20,20-28. Mi cáliz lo beberéis.

• Lecturas:

Según el Codex Calixtinus del siglo XII, y la Leyenda Áurea del siglo XIII, los
discípulos del santo transportaron el cuerpo del apóstol por mar hasta Galicia,
y lo depositaron cerca de la ciudad romana Iria Flavia. Su sepulcro se convirtió
en lugar de peregrinación, para conseguir el perdón atravesando el Pórtico de
la Gloria. Allí nació Europa, y allí tiene sus raíces. A recobrar esas raíces de
su evangelización convocó Juan Pablo II: "Europa, sé tú misma".

• Pensamiento del día:

25 de julio, martes
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE SANTIAGO, APÓSTOL, patrono de España, solemnidad

Santiago, apóstol; Cristóbal, Valentina, Teodomiro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Santiago  García Ortega, 1944 (79a)

Fr. Giuseppe Banaudi, 1923 (100a)

H. Eutiquiano Arce Arce, Benalmádena 2004

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:
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Éx 16, 1-5. 9-15. Yo haré llover pan del cielo.
Sal 77. El Señor les dio un trigo celeste.
Mt 13,1-9. Cayó en tierra buena y dio grano.

• Lecturas:

Es un gran don para la Iglesia la oración de los abuelos y los ancianos. La
oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia, una
riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad
humana: sobre todo para aquella que está demasiado ocupada, demasiado
distraída. ¡Alguno debe también cantar, también por ellos, cantar los signos de
Dios! Proclamar los signos de Dios. Rezar por ellos. Miremos a Benedicto XVI,
que ha elegido pasar en la oración y en la escucha de Dios la última etapa de
su vida. Es bonito esto. Un gran creyente del siglo pasado, de tradición
ortodoxa, Olivier Clément, decía: “Una civilización donde no se reza más, es
una civilización donde la vejez no tiene ya sentido. Y esto es aterrador,
nosotros necesitamos antes que nada ancianos que recen, porque la vejez
nos es dada para esto. Necesitamos ancianos que recen, porque la vejez es
dada para esto. Es algo bello, algo bello esto, la oración de los ancianos.
(Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

26 de julio, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana
San Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María, memoria

Joaquín y Ana, Jacinto, Benigno, Valente.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Ismael Valls Pujol, 1977 (46a)

F. Alfred Perret, Saint Genis Laval 2006

Jornada mundial de los abuelos y personas mayores.
• Intenciones:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Éx 19,1-2.9-11.16-20b. El Señor bajará al monte Sinaí a la vista
del pueblo.

Sal Dn 3. A ti gloria y alabanza por los siglos.
Mt 13,10-17. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos

del reino de los cielos.

• Lecturas:

27 de julio, jueves
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / jueves de la IV semana
Santa Juliana y Semproniana, vírgenes y mártires., memoria libre

Natalia, Juliana, Celestino, Aurelio, beato Tito Brandsma.• Santoral
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En síntesis, y en un marco eclesial, podemos decir que, a lo largo de la
historia, ha ido cambiando la correlación de fuerzas entre los laicos y
religiosos. En una época, los religiosos tuvieron el monopolio de la radicalidad
evangélica, la santidad y la misión...Posteriormente, se comienza a delegar
en los laicos aquello que los religiosos no pueden llevar adelante. Se inicia un
período en el que la vida religiosa vive para los laicos y se preocupa de
formarlos...(H.Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Julián Inchusta Sagardoy, 1931 (92a)

H. Esteban Martín Martínez (90a), Miraflores 2022

1909, asesinato en el Poble Nou (Barcelona) del H. Lycarion.
1958, fundación marista en la República Centroafricana.

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ex 20, 1-17. La Ley se dio por medio de Moisés.
Sal 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Mt 13, 18-23. El que escucha la palabra y la entiende, ése dará

fruto.

• Lecturas:

…algunos laicos comienzan a trabajar y a vivir para los religiosos. Es la
eclesiología de la comunión que, en una siguiente etapa, lleva a la necesidad
de unir fuerzas y de aumentar la colaboración y el intercambio de dones. En
esta etapa, se toma conciencia de que la identidad de los laicos se hace
correlativa con la de los religiosos y la de los religiosos con los laicos.
Actualmente, comenzamos a mirar el futuro como un horizonte común. (H.
Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

28 de julio, viernes
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana

Nazario, Catalina Thomas, Celso y Pedro Poveda.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan José Arnaiz Hernando, 1952 (71a)

G. José Luis Gorría Garde, Materó 2018

H. Florencio Andueza Álvarez, Benalmádena 2022

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Éx 24,3-8. Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con
vosotros.

Sal 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.
Mt 13,24-30. Dejadlos crecer juntos hasta la siega.

• Lecturas:

Dios se hace presente en la vida de María como Dios, como inabarcable. Pero
la llama a su horizonte sin anularla, llama a la criatura como criatura. Un
llamamiento tan absolutamente gratuito y generoso no anula, sino que
requiere la libertad de acción en la respuesta. María, con su pregunta, entra
en el plan de Dios como persona libre y limitada, como criatura que puede
aceptar y de hecho acepta...Y Dios comienza a ser en Ella tan connatural que,
en un momento dado, no resulta fácil desdoblar lo que es "zona de Dios" de lo
que "zona de María" en su persona. ( Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

29 de julio, sábado
Tiempo ordinario / Semana XVI / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
Santa Marta, memoria

Marta, Beatriz, Simplicio, Faustino.• Santoral

• Nuestros difuntos:

H. Dionisio Eguiguren Aizpuru, Lardero (La Rioja) 2004
G. Eduardo del Cura Sanz, Barcelona 2008

Fr. Cesare Novelletto, Carmagnola 2022

1936, son asesinados en Madrid tres hermanos y un laico de la comunidad de
Chinchón (Madrid).

2002, creación de la Provincia de L’Hermitage.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

1R 3, 5. 7-12. Pediste discernimiento.
Sal 118. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
Rm 8, 28-30. Nos predestinó a ser imagen de su Hijo.
Mt 13, 44-52. Vende todo lo que tiene y compra el campo.

• Lecturas:

Un tesoro que hay que buscar. Un tesoro, un mercader y una red. Son los
• Pensamiento del día:

30 de julio, domingo
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XVII del tiempo ordinario

Pedro Crisólogo, Abdón, Senén, Julieta, Leopoldo.• Santoral
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ejemplos que Jesús usa para hacernos entender el Reino, bello y preciado
como un tesoro que hay que buscar y conservar. También una actitud como la
del mercader que sabe apreciar lo valioso de lo que no cuenta y sabe apostar
todo por lo valioso, dejando a un lado lo inservible. Por el Reino hay que hacer
una apuesta grande. Y una red en la que hay que saber elegir, optar, y sacar
adelante con esfuerzo. El Reino de Dios vale la pena.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Ignacio Zabalza Amatriain, 1945 (78a)
G. Eduard Olivé Onderka, 1971 (52a)
G. Josep Roura Bahí, 1948 (75a)
Sig. Rosa Ciccarelli (Giugliano), 1977 (46a)
D. Víctor Martínez Quevedo (Granada)

H. Jesús Llamas Llamazares (98a), León 2016
H. Aurelio Sedano Gutiérrez, Santander (Cantabria) 2019

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Ex 32, 15-24.30-34. Este pueblo ha cometido un pecado
gravísimo haciéndose dioses de oro.

Sal 105. Dad gracias al Señor porque es bueno.
Mt 13, 31-35. El grano de mostaza se hace un árbol, y vienen los

pájaros a anidar en sus ramas.

• Lecturas:

…los hermanos aportan el don de la vocación religiosa y el carisma, unido a
su caminar espiritual y a su desarrollo comunitario, y los laicos aportan el don
de la vocación laical, sus estilos domésticos y familiares, su experiencia como
comunidad cristiana y su vivencia particular del carisma. (J. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

31 de julio, lunes
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Ignacio de Loyola, presbítero, memoria

Ignacio de Loyola, fundador; Germán, Dionisio, Elena.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ángel Ignacio  Martínez García, 1948 (75a)

H. Leonardo Gómez Blanco, Cartagena 2015

1963, primera fundación marista en Puerto Rico.
• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:
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Ex 33, 7-11;34, 5b-9. 28. El Señor hablaba con Moisés cara a
cara.

Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso.
Mt 13, 36-43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así

será al fin del tiempo.

• Lecturas:

La creciente coparticipación de un mismo carisma por parte de religiosos y
laicos implicará algunos cambios en la forma de vivir la vida religiosa y de
llevar a cabo la propia misión. En efecto, el hecho mismo de favorecer, o al
menos aceptar, el crecimiento del interlocutor supone una cierta madurez
humana marcada por la conciencia de la propia identidad y por la seguridad
emocional. (Octavio Balderas)

• Pensamiento del día:

1 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor, memoria

Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor; Justino, Arcadio.• Santoral

• Nuestros difuntos:

F. André Barçon, Colmar 2021

Fr. Enrico Prosperi, Carmagnola 2014

1988, primera fundación marista en Guinea Ecuatorial
• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Éx 34, 29-35. Al ver la cara de Moisés, no se atrevieron a
acercarse a él.

Sal 98. Santo eres, Señor, Dios nuestro.
Mt 13,44-46. Vende todo lo que tiene y compra el campo.

• Lecturas:

Promover la común herencia del carisma, profundizar nuestras identidades
vocacionales, ser profetas de fraternidad, construir una iglesia-comunión…

• Pensamiento del día:

2 de agosto, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana
San Eusebio de Vercelli, obispo o san Pedro Julián Eymard, presbítero, memoria
libre

Eusebio de Vercelli, Pedro Julián Eymar, Ntra. Sra. de los
Ángeles.

• Santoral
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nos hace sentirnos complementarios y necesitarnos mutuamente al lado. La
nueva relación hace surgir la fuerza de la ayuda mutua y la riqueza de
caminar juntos hermanos y laicos. La fecundidad del carisma se amplía en
esa interdependencia y reciprocidad. (H. Javier Espinosa)

1946, primera fundación del colegio de Sanlúcar de Barrameda-Bonanza
(Cádiz).

• Intenciones:

Ex 40, 16-21. 34-38. La nube cubrió la tienda del encuentro, y la
gloria del Señor llenó el santuario.

Sal 83. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mt 13, 47-53. Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.

• Lecturas:

Difícilmente podemos entender ahora la vida de los hermanos en ausencia
de los laicos y viceversa. Los maristas, laicos y hermanos, nos descubrimos
como don del Espíritu a la Iglesia y juntos somos responsables de impulsar y
extender este don de Dios caminando hacia el futuro... Este camino de
comunión es un auténtico impulso del Espíritu y nos adviene, en cierta forma,
una refundación no planeada y, por eso, más auténtica. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

3 de agosto, jueves
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Lidia, Nicodemo, Pedro de Osma.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. François Courbier, 1940 (83a)
H. Francisco Ruiz Irigoyen, 1940 (83a)
D. Felipe Pérez González -afiliado-, 1941 (82a)

L'Hermitage:
Mediterránea:

Lev 23, 1.4-11. 15-16. 27. 34b-37. En las festividades del Señor
os reuniréis en asamblea litúrgica.

Sal 80. Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Mt 13, 54-58. ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde

saca todo eso?.

• Lecturas:

4 de agosto, viernes
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
San Juan María Vianney, presbítero, memoria

Juan María Vianney, cura de Ars; Eleuterio, Perpetua• Santoral
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El seguimiento a Jesús que compartimos hermanos y laicos promueve el
"movernos, desprendernos, asumir un itinerario de conversión", nos dirá el
XXI Capítulo General. Es el desplazamiento y la itinerancia de María y
Champagnat. Es el "remar mar adentro" y "pasar a la otra orilla". (H. Javier
Espinosa)

• Pensamiento del día:

• Nuestros difuntos:

F. Louis Richard, Lille 2022L'Hermitage:

Lev 25, 1.8-17. El año jubilar cada uno recobrará su propiedad.
Sal 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos

te alaben.
Mt 14, 1-12. Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos

fueron a contárselo a Jesús.

• Lecturas:

La actitud de "fiat" es como el fondo sin fondo de la personalidad cristiana de
María. Lo pronuncia con la profundidad misma de su vida; esta profundidad es
tan sencilla y limpia como insondable. María es toda ella actitud de fiat. Lo es
a lo largo y ancho de su existencia, y lo es, sobre todo, en su profundidad. Por
su actitud de fiat, María se pierde en Dios, como se pierde en un horizonte
infinito la tierra en el cielo. ( Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

5 de agosto, sábado
Tiempo ordinario / Semana XVII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana
Dedicación de la Basílica de Santa María., memoria libre

Sixto II, papa, Casiano, Venancio, Ntra. Sra. de las Nieves.• Santoral

• Nuestros difuntos:

H. Miguel Ángel Bimbela Alcrudo, Pamplona (Navarra) 2013

H. Máximo Gutiérrez Nogal, Benalmádena 2022

1830, Marcelino Champagnat instituye el canto de la Salve al comienzo de la
oración de la mañana.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Mediterránea:

6 de agosto, domingo
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR, Fiesta
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Dn 7,9-10.13-14: Su vestido era blanco como nieve.
o bien: 2P 1,16-19: Esta voz del cielo la oímos nosotros.
Salmo 96: El Señor reina, altísimo sobre la tierra.
Mt 17, 1-9: Su rostro resplandecía como el sol.

• Lecturas:

La transfiguración les revela a los apóstoles a un Cristo que no se descubría
en la vida de cada día. Está ante ellos como Alguien en quien se cumple la
Alianza Antigua, y, sobre todo, como el Hijo elegido del Eterno Padre al que
es preciso prestar fe absoluta y obediencia total al que debemos buscar todos
los días de nuestra existencia aquí en la tierra.

• Pensamiento del día:

Transfiguración del Señor; Justo y Pastor.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ángel Fernández Caballero, 1935 (88a)
D. Sebastián Vidella Velázquez - afiliado-, 1929 (94a)

Fr. Santino (Barnaba) Amici, Carmagnola 2018

1858 traslado de la Casa Generalicia del Hermitage a Saint-Genis- Laval.
2003, constitución de la provincia marista Mediterránea.
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Mediterránea:

Núm 11, 4b-15: Yo solo no puedo cargar con este pueblo
Sal 80: Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Mt 14, 13-21: Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio

los panes a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente.

• Lecturas:

El horizonte de la celebración de los 200 años del Instituto nos estimula a
abrazar nuestra vocación itinerante tras las huellas de María. Es el impulso de
Dios a salir, de nuestro Capítulo General. (H. Emili Turú)

• Pensamiento del día:

7 de agosto, lunes
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana
San Sixto II, papa, y compañeros mártires, o de san Cayetano, presbítero,
memoria libre

Sixto II y compañeros, mártires; Cayetano, Donato, Julián.• Santoral

Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Alfredo Caetano  Damian, 1926 (97a)

H. Fabián María Rubio Navarro, 1962 (61a)

H. Demetrio Alzaga Ibáñez, Collado Villalba (Madrid) 2003
G. Victoriano Galerón González, Mataró 2021

Compostela:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Núm 12, 1-13. Moisés no es como los otros profetas; ¿cómo os
habéis atrevido a hablar contra él?

Sal 50. Misericordia, Señor: hemos pecado.
Mt 15,1-2. 10-14. La planta que no haya plantado mi Padre

celestial, será arrancada de raíz.

• Lecturas:

Afrontamos la necesidad de cambiar. Necesidad compartida como otros
Institutos y con la Iglesia. Para algunos autores, no se trata ya del
aggiornamento conciliar, sino de la mutación y refundación en modelos
nuevos. Otros hablan de la necesidad de cambiar la imagen sociológica de la
vida religiosa... A hermanos y laicos nos está exigiendo el Señor disposición a
sumir un itinerario de conversión. (H. Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

8 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana
Santo Domingo de Guzmán, presbítero, memoria

Domingo de Guzmán, presbítero; Esmeralda, Ciríaco, Marino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Emiliano  Pablo de María, 1934 (89a)

F. Georges Palandre, 1944 (79a)
H. Francisco Javier Gragera Fernández-Salguero, 1976 (47a)

F. Daniel Roy, Saint Genis Laval 2004
F. Jean Reboulet, Saint Paul Trois Châteaux 2007
G. Ramir Farré Badia, Mataró 2021

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

L'Hermitage:

9 de agosto, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir, patrona de
Europa, Fiesta

Teresa Benedicta de la Cruz, Román, Secundino y Rústico.• Santoral
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Os 2, 16b. 17b. 21-22. Me casaré contigo en matrimonio
perpetuo.

Sal 44. Escucha, hija, mira: inclina el oído.
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

• Lecturas:

Santa Teresa Benedicta de la Cruz nacida y educada en la religión judía,
después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes
dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo
el velo de religiosa, hasta que, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad
del hombre y de la fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara
de gas del campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia
(1942).

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Clorindo Manuel  Frade Turienzo, 1932 (91a)
D. Luis  Alonso Calvo  (Afiliado), 1933 (90a)

D.ª Pilar San José Gómez, afiliada, 1930 (93a)
H. Lorenzo Calzada Fernández, 1934 (89a)
F. Dominique Murignieux, 1932 (91a)
G. Manel Pujol Balcells, 1949 (74a)
G. Ramon Serra Cubí, 1952 (71a)
H. Pedro Pérez Mompeán, 1942 (81a)
H. Juan José Mina Ezpeleta, 1943 (80a)

G. Bernardo Villarroya Gómez, Les Avellanes 2004

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
1896 decreto de introducción de la causa del P. Champagnat para hacerlo

Venerable.
1933, Fundación, en Sevilla, del colegio San Fernando.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

2 Cor 9,6-10. Dios ama al que da con alegría.
Sal 111. Dichoso el que se apiada y presta.
Jn 12,24-26. A quien me sirva, el Padre lo honrará.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

10 de agosto, jueves
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR, Fiesta

Lorenzo, diácono y mártir; Paula, Hugo, Orencio.• Santoral
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Era San Lorenzo uno de los siete diáconos de la Iglesia de Roma, cargo que
gran responsabilidad, ya que consistía en el cuidado de los bienes de la
Iglesia y la distribución de limosnas a los pobres. El año 257, el emperador
Valeriano publicó el edicto de persecución contra los cristianos y, al año
siguiente, fue arrestado y decapitado.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Lauren Than Hua, 1973 (50a)
G. Gaudencio González Palencia, 1938 (85a)

H. Eladio Díaz Lerindegui, Lardero (La Rioja) 2015

1896, primera fundación marista en Estados Unidos.
• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:

Dt 4, 32-40. Amó a tus padres y después eligió a su
descendencia.

Sal 76. Recuerdo las proezas del Señor.
Mt 16, 24-28. ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida?

• Lecturas:

El futuro tendrá nuestros ojos. La nueva época para el carisma marista, la
nueva relación hermanos-laicos, la nueva forma de ser hermano, la presencia
fuertemente significativa entre los niños y jóvenes pobres, se convierten en
posibilidades, desde los ojos del corazón, desde la mirada de un corazón
marista, la que sabe descubrir la visión de un futuro mejor...Significa abrazar
nuestra vocación itinerante. (H.Javier Espinosa)

• Pensamiento del día:

11 de agosto, viernes
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
Santa Clara, virgen, memoria

Clara de Asís, Susana, Tiburcio, Alejandro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Joaquín  Maestro Dueñas, 1932 (91a)

H. José Antonio Gómez Buezo, 1952 (71a)

H. Segundo Barragán Eguíluz, Pamplona (Navarra) 2011
F. René Sporen, Noumea (N. Caledonie) 2006

Compostela:

Ibérica:

Ibérica:
L'Hermitage:

12 de agosto, sábado
Tiempo ordinario / Semana XVIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
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Dt 6, 4-13. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón.
Sal 17. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Mt 17, 14-20. Si tuvierais fe, nada os sería imposible.

• Lecturas:

Por la actitud de fiat, María se realiza como disponibilidad suma, como pura
entrega. Se hace receptividad total al impulso de Dios para dejarse llevar por
Él, sueltas todas las velas al aire del Espíritu que sopla hacia lo desconocido
de sus designios. No hay ni acotación a sus exigencias, ni un punto de apoyo
en la seguridad de sí misma. Todo su ser se expande ante Dios como servicio
de autodonación a su voluntad divina. El alcance de su actitud se va a medir
por la entrega, incluso, de aquello que en su vida significa para ella más que
ella misma: su Hijo. (Miguel Rubio)

• Pensamiento del día:

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, memoria libre
Juana Francisca de Chantal, Inocencio XI, Eusebio, Casiano,
Sergio.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús María Lara Lara, 1955 (68a)
F. Bernard Bobillier-Monnot, 1948 (75a)
F. Guy Palandre, 1945 (78a)

H. César de la  Mata González (63a), Venta de Baños 2013

H. José María González Moreno, Jaén 2007

Día Internacional de la Juventud.
1816, Marcelino Champagnat es nombrado coadjutor de La Valla.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

1R 19, 9a. 11-13a. Ponte de pie en el monte ante el Señor.
Sal 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Rm 9, 1-5. Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos.
Mt 14, 22-23. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua.

• Lecturas:

Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz
• Pensamiento del día:

13 de agosto, domingo
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XIX del tiempo ordinario

Ponciano, Hipólito, Aurora, Elena.• Santoral
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de Jesús que le dice “Ven”, él reconoce el eco del primer encuentro orillas de
aquel mismo lago y en seguida, nuevamente, deja la barca y va hacia el
Maestro. ¡Y camina sobre las aguas! La respuesta confiada y pronta al
llamado del Señor hace cumplir siempre cosas extraordinarias.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis  Ampudia Caballero, 1934 (89a)

G. Rafel Escolà Colomé, 1953 (70a)
Fr. Aristide Ghislain Yao, 1991 (32a)

F. Joseph Tronel, Varennes sur Allier 2003

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

L'Hermitage:

Dt 10,12-22. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis.
Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Mt 17,22-27. Lo matarán, pero resucitará.

• Lecturas:

(Testimonio de una laica sudafricana). "Cuando los oscuros días del apartheid
llegaban a su fin, los Hermanos fueron los primeros en abrir sus escuelas a
todas las razas. Me he sentido muy contenta de trabajar en un ambiente sin
división de razas que me ha permitido ser testigo del "daltonismo ante el color
de la piel" que hay en las nuevas generaciones. Los Hermanos Maristas,
profesores laicos y otros miembros del personal...son quienes hacen latir el
corazón con este ritmo particular". (Pinceladas, 26)

• Pensamiento del día:

14 de agosto, lunes
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana
San Maximiliano Kolbe, presbítero y mártir
, memoria

Eusebio, Anastasia, Calixto y Maximiliano Kolbe.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Antonio  Verde Ibarra, 1951 (72a)

H. David  Samartino Molina (72a), Valladolid 2006
H. José González del Amo, Lardero (La Rioja) 2007
F. Jules Foltête, Saint Genis Laval 2003

1891, llegada de los hermanos a Burgos. 1966, fundación del Centro Cultural
Vallisoletano.

• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Fr. Spartaco Porfiri, Carmagnola 2015Mediterránea:

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab. Una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal.

Sal 44. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de
Ofir.

1Co 15,20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los
que son de Cristo.

Lc 1,39-56. El poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece
a los humildes.

• Lecturas:

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la
esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para
alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino
dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los
momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas." Homilía
de Benedicto XVI (2010)

• Pensamiento del día:

15 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, titular y patrona
principal del Instituto marista, solemnidad

Tarsicio, Arnulfo, Alipio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Jesús García Vadillo, 1926 (97a)

Fr. Alessandro Felli, Comune di Riano (Italia) 2017

Fiesta Patronal del Instituto.
1816, Champagnat tomó posesión como coadjutor de La Valla.
1885, salida de los primeros hermanos para Canadá.
1904. Llegada de los primeros hermanos a Alepo (Siria), en 1967 el Gobierno

nacionaliza el Colegio, pero consiente a los hermanos que sigan ocupando
las dependencias de la Comunidad.

1945, bendición del nuevo monumento a la Mare de Déu del Puig de les
Avellanes.

1967, traslado de los restos del hermano Laurentino, provincial, y 39 hermanos
mártires, del cementerio a la iglesia de les Avellanes.

• Intenciones:

Mediterránea:

Mediterránea:

16 de agosto, miércoles
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Fr. Spartaco Porfiri, Carmagnola 2015Mediterránea:

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab. Una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal.

Sal 44. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de
Ofir.

1Co 15,20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los
que son de Cristo.

Lc 1,39-56. El poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece
a los humildes.

• Lecturas:

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la
esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para
alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino
dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los
momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas." Homilía
de Benedicto XVI (2010)

• Pensamiento del día:

15 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, titular y patrona
principal del Instituto marista, solemnidad

Tarsicio, Arnulfo, Alipio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Jesús García Vadillo, 1926 (97a)

Fr. Alessandro Felli, Comune di Riano (Italia) 2017

Fiesta Patronal del Instituto.
1816, Champagnat tomó posesión como coadjutor de La Valla.
1885, salida de los primeros hermanos para Canadá.
1904. Llegada de los primeros hermanos a Alepo (Siria), en 1967 el Gobierno

nacionaliza el Colegio, pero consiente a los hermanos que sigan ocupando
las dependencias de la Comunidad.

1945, bendición del nuevo monumento a la Mare de Déu del Puig de les
Avellanes.

1967, traslado de los restos del hermano Laurentino, provincial, y 39 hermanos
mártires, del cementerio a la iglesia de les Avellanes.

• Intenciones:

Mediterránea:

Mediterránea:

16 de agosto, miércoles
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Dt 34, 1-12: Murió Moisés, como había dicho el Señor, y ya no
surgió otro profeta como él

Sal 65: Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida.
Mt 18, 15-20: Si te hace caso, has salvado a tu hermano.

• Lecturas:

¿Por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho mal? Porque
nosotros somos los primeros que hemos sido perdonados e infinitamente más.
No hay ninguno entre nosotros que no haya sido perdonado. Piense cada
uno…pensemos en silencio las cosas malas que hemos hecho y cómo el
Señor nos ha perdonado. Dios nos perdona: así, también, nosotros debemos
perdonar a quien nos hace mal. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana
San Esteban de Hungría, memoria libre

Esteban de Hungría, Roque, Teodoro, Arsacio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Roque de  Domingo Adrada, 1947 (76a)

H. Joaquín Pardo Delgado, 1944 (79a)
H. Gregorio Bartolomé Delgado, 1958 (65a)

H. Mariano Medina Rosique, Benalmádena 2012
H. Félix García García, Benalmádena 2018

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:

Jos 3, 7-10a. 11. 13-17. El arca de la alianza del Señor va a pasar
el Jordán delante de vosotros.

Sal 113a. Aleluya.
Mt 18, 21-19, 1. No te digo que perdones hasta siete veces, sino

hasta setenta veces siete.

• Lecturas:

El perdón del que nos habla san Francisco se ha hecho "cauce" aquí en la
Porciúncula y continúa "generando paraíso" todavía después de ocho siglos.
En este año de la misericordia, es todavía más evidente cómo la vía del
perdón puede renovar verdaderamente a la Iglesia y al mundo. Ofrecer el
testimonio de la misericordia en el mundo de hoy es una tarea que ninguno de

• Pensamiento del día:

17 de agosto, jueves
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / jueves de la III semana

Jacinto, Juliana, Eusebio, Cecilia, Beatriz de Silva y Juana
Delanoue.

• Santoral

Fr. Spartaco Porfiri, Carmagnola 2015Mediterránea:

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab. Una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal.

Sal 44. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de
Ofir.

1Co 15,20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los
que son de Cristo.

Lc 1,39-56. El poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece
a los humildes.

• Lecturas:

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la
esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para
alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino
dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los
momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas." Homilía
de Benedicto XVI (2010)

• Pensamiento del día:

15 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, titular y patrona
principal del Instituto marista, solemnidad

Tarsicio, Arnulfo, Alipio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Jesús García Vadillo, 1926 (97a)

Fr. Alessandro Felli, Comune di Riano (Italia) 2017

Fiesta Patronal del Instituto.
1816, Champagnat tomó posesión como coadjutor de La Valla.
1885, salida de los primeros hermanos para Canadá.
1904. Llegada de los primeros hermanos a Alepo (Siria), en 1967 el Gobierno

nacionaliza el Colegio, pero consiente a los hermanos que sigan ocupando
las dependencias de la Comunidad.

1945, bendición del nuevo monumento a la Mare de Déu del Puig de les
Avellanes.

1967, traslado de los restos del hermano Laurentino, provincial, y 39 hermanos
mártires, del cementerio a la iglesia de les Avellanes.

• Intenciones:

Mediterránea:

Mediterránea:

16 de agosto, miércoles
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nosotros puede rehuir.(Papa Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Andrés Barrera Boatas, 1966 (57a)

H. Agustín Merino Fernández, Toledo 2009
G. José Elcarte Elía, Les Avellanes 2007
G. Miquel M. Martínez Fernández, Les Avellanes 2010
F. Georges Roussos, Atenes 2021
G. Julián García García, Mataró 2021

Fr. Pietro Bettin, Carmagnola 2022

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Jos 24, 1-13. Tomé a vuestro padre del otro lado del río; os saqué
de Egipto; os di una tierra.

Sal 135. Porque es eterna su misericordia.
Mt 19, 3-12. Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros

de vuestras mujeres; pero, al principio, no era así.

• Lecturas:

El mundo necesita el perdón: Demasiadas personas viven encerradas en el
rencor e incuban el odio; arruinan su propia vida y la de los demás en lugar de
encontrar la alegría de la serenidad y de la paz. Pedimos a san Francisco que
interceda por nosotros, para que jamás renunciemos a ser signos humildes de
perdón e instrumentos de misericordia. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

18 de agosto, viernes
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana

Agapito, Elena, Roque, Fermín• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan Antonio Úsar Echarri, 1949 (74a)
H. Alberto Vizcaya Romero, 1994 (29a)

Ir. Joaquim Martins Duque (71a), Carcavelos 2018

1896, llegada de los hermanos a Igualada y fundación del primer colegio.
1969, primera fundación marista en Costa de Marfil.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

19 de agosto, sábado
Tiempo ordinario / Semana XIX / Leccionario: Año I - impar / sábado de la III semana
San Ezequiel Moreno Díaz, obispo o San Juan Eudes, presbítero , memoria libre
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Jos 24,14-29. Escoged hoy a quién queréis servir.
Sal 15. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Mt 19,13-15. De los que son como ellos es el reino de los cielos.

• Lecturas:

María es madre de Jesús en su sentido total, y esto no sólo en la primera fase
de su existir, sino durante toda la vida. La parquedad de datos con que la
presentan los evangelistas, no impide, sin embargo, que, según su relato,
María acompañe a Jesús maternalmente en los momentos cruciales de su
trayectoria, desde la cuna a la cruz, pasando por todas las etapas de su
discurrir. Lo hace a su estilo: discreta y distante, silenciosa y creyente,
"guardando en su corazón" la buena noticia que su Hijo proclamaba. (Miguel
Rubio).

• Pensamiento del día:

Juan Eudes, Tecla, Sixto III, Sara y Ezequiel Moreno Díaz.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Ilídio José  Teixeira (87a), Lisboa 2010
H Feliciano Refoyo Santiago, Collado Villalba (Madrid) 2020

1903, salida de los primeros hermanos hacia Cuba; expulsados de allí en
1961, retornan en 2001.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Is 56, 1. 6-7. A los extranjeros los traeré a mi monte santo.
Sal 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos

te alaben.
Rm 11, 13-15. 29-32. Los dones y la llamada de Dios son

irrevocables para Israel.
Mt 15, 21-28. Mujer, qué grande es tu fe.

• Lecturas:

La hija de la mujer cananea es curada por un acto de benevolencia de Jesús
en atención a su gran fe: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se
comen las migajas que caen de la mesa de los amos». En esta mujer están

• Pensamiento del día:

20 de agosto, domingo
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XX del tiempo ordinario

Bernardo, abad y doctor de la Iglesia; Amador, Cristóbal.• Santoral
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representadas muchas personas que, con sincero corazón, buscan a Jesús.
Abundan a nuestro alrededor. Las encontramos en nuestro diario vivir. Son
gentes que nos preguntan sobre Dios y que piden de nuestro testimonio una
respuesta. También para ellos ha venido el Señor y nuestra respuesta ha de
ser franca y sincera.

• Nuestros difuntos:
D. Cándido  Lago González   (Afiliado) (88a), Vigo 2003

F. Louis Comte, Varennes sur Allier 2010
Dr. Joan Caballeria Pla (afiliat), Badalona 2011

H. José María Perea Salazar, Benalmádena 2019 D. Joaquín
Samper Juan (afiliado), Murcia 2021

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Jue 2, 11-19. El Señor hacía surgir jueces, pero ni a los jueces
hacían caso.

Sal 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
Mt 19, 16-22. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes,

así tendrás un tesoro en el cielo.

• Lecturas:

Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea
compartida por las Iglesias y Comunidades cristianas junto a otras religiones.
En efecto, en los últimos años, muchas iniciativas han sido emprendidas por
las autoridades religiosas y otras organizaciones para sensibilizar, en mayor
medida a la opinión pública, sobre los peligros del uso irresponsable del
planeta. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

21 de agosto, lunes
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana
San Pío X, papa, memoria

Pío X, papa; Maximino, Fidel.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Pablo Ramírez Salazar
F. Maurice Goutagny, 1943 (80a)
G. Pere Castanyé Muñoz, 1975 (48a)

H. Francisco Revilla Martín (89a), Valladolid 2021

F. Pierre Delannoy, Saint Genis Laval 2017

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:

22 de agosto, martes
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Jue 6, 11-24a. Gedeón, salva a Israel. Yo te envío.
Sal 84. El Señor anuncia la paz a su pueblo.
Mt 19, 23-30. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una

aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.

• Lecturas:

Con este mensaje, renuevo el diálogo con "toda persona que vive en este
planeta" respecto a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación
del medio ambiente. Dios nos hizo el don de un jardín exuberante, pero lo
estamos convirtiendo en una superficie contaminada de "escombros, desierto
y suciedad". (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
Santa María Virgen, Reina, memoria

María, Reina; Timoteo, Saturnino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Luciano García González, 1938 (85a)
D. José Antonio Zazu Piramuelles

Ibérica:

Jue 9, 6-15. Pedisteis un rey, siendo así que el Señor es vuestro
rey.

Sal 20. Señor, el rey se alegra por tu fuerza.
Mt 20, 1-16. ¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno?

• Lecturas:

No podemos rendirnos a ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y a la
destrucción de ecosistemas, a menudo provocados por nuestros
comportamientos irresponsables y egoístas. "Por nuestra causa, miles de
especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos
su propio mensaje. No tenemos derecho". (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

23 de agosto, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana
Santa Rosa de Lima, virgen, memoria libre

Rosa de Lima, virgen; Felipe, Claudio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Javier Luquin Echavarren
G. Ramon Llansana Colom, 1948 (75a)

F. Lucien Schwaller, Varennes sur Allier 2006

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:
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Ap 21, 9b-14. Doce basamentos que llevaban doce nombres: los
nombres de los apóstoles del Cordero.

Sal 144. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
Jn 1, 45-51. Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay

engaño.

• Lecturas:

Fiesta de san Bartolomé, apóstol, a quien generalmente se identifica con
Natanael. Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Cristo
Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle,
agregándolo a los Doce. Después de la Ascensión del Señor, es tradición que
predicó el Evangelio en la India y que allí fue coronado con el martirio.

• Pensamiento del día:

24 de agosto, jueves
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN  BARTOLOMÉ, APÓSTOL, Fiesta

Bartolomé, apóstol; Áurea, Micaela, Patricia.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ignacio  Álvarez García, 1973 (50a)

G. Paulino Fernández Delgado, 1948 (75a)

H. Javier Puente Sadornil, Pamplona (Navarra) 2011
H. Eleuterio Sánchez Díaz, Collado Villalba (Madrid) 2020
G. Marcel·lí Pujol Saurat, Barcelona 2021

1898, llegan los hermanos a Cartagena.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Ibérica:

L'Hermitage:

Rut 1, 1.3-6. 14b-16. 22. Noemí, con Rut, la moabita, volvió a
Belén.

Sal 145. Alaba, alma mía, al Señor.
Mt 22, 34-40. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti

mismo.

• Lecturas:

(…) he puesto repetidamente y proféticamente nuestros pecados contra la
creación: "Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la

• Pensamiento del día:

25 de agosto, viernes
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana
San Luis de Francia o san José de Calasanz, presbítero, memoria libre

Luis de Francia, José de Calasanz, Nemesio, Ginés.• Santoral
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creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y
contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques
naturales o destruyendo sus zona húmedas; que los seres humanos
contaminen las aguas, el suelo. Todo eso es pecado", porque es un "crimen
contra la naturaleza, contra nosotros mismos y un pecado contra Dios". (Papa
Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Luis  García Sobrado, 1945 (78a)

G. Agustí Cassú Escura, 1951 (72a)

F. Jean Prelorentzos, Athènes 2004

1885, llegan una Auckland (Nueva Zelanda) cuatro hermanos para abrir la
primera escuela marista.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17. Dios te ha dado hoy quien responda
por ti. Fue el padre de Jesé, padre de David.

Sal 127. Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Mt 23 ,1-12. No hacen lo que dicen.

• Lecturas:

Toda la experiencia de Dios y de su salvación encuentra en María la
resonancia de un diálogo existencial con Él. María se hace oración. Todos los
movimientos de su persona confluyen en este impulso de acercamiento íntimo
y comunicativo con Aquel que se ha hecho presencia personal en el centro, en
el fondo y en la totalidad de su persona. El Magníficat representa un
documento de su experiencia dialogal con Dios: su vida entera es oración,
puro diálogo y encuentro con Dios. (Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

26 de agosto, sábado
Tiempo ordinario / Semana XX / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen, patrona de la ancianidad., memoria

Teresa de Jesús Jornet, Ceferino, Adrián, Rufino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Bonaventure Tran Cong Lao, 1935 (88a)

1918, llegan a Bilbao los cuatro primeros hermanos.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

L'Hermitage:
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H. Serafín Rodríguez García (88a), León 2019

F. Georges Maire-Sebille, Saint Genis Laval 2007

H. Florencio Marín Villanueva, Benalmádena 2022

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Is 22, 19-23. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David.
Sal 137. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra

de tus manos.
Rm 11, 33-36. Él es origen, guía y meta del universo.
Mt 16, 13-20. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los

cielos.

• Lecturas:

El verdadero rostro de Dios. La Iglesia, con la potestad que Jesús le ha dado,
tiene la obligación de servir a la verdad. La verdad de Dios siempre tiene al
amor como ley fundamental. No puede imponerse una verdad si se falta a la
caridad exponiéndola. Hoy los cristianos tenemos la obligación de mostrar el
verdadero rostro de Dios y que con su mirada amorosa ilumine las realidades
de un mundo que vive en error. Sólo el amor es capaz de disipar la mentira y
el error que el pecado ha sembrado en el corazón de los hombres.

• Pensamiento del día:

27 de agosto, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XXI del tiempo ordinario

Mónica, madre de san Agustín; Cesáreo, Armando, Margarita.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Miguel Ángel  Ramos González, 1949 (74a)
H. José María  Cantero Díez, 1952 (71a)

H. Millán  Rodríguez Martínez (90a), Valladolid 2005

F. Pierre Rousset, Saint Genis Laval 2011

1936, asesinato del beato H. Crisanto en Tartareu (Lérida); recuerdo en este
día de los 64 hermanos beatos asesinados en fechas y lugares distintos, que,
junto con los HH. Crisanto, Aquilino, Cipriano José y Guzmán, forman parte
del mismo proceso martirial.

• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:

28 de agosto, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Agustín, obispo y doctor
, memoria
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1Tes 1,1-5.8b-10. Abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios.
Sal 149. El Señor ama a su pueblo.
Mt 23,13-22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos!

• Lecturas:

A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de
cada uno de sus hijos, podemos dirigirnos reconociendo nuestros pecados
contra la creación, los pobres y las futuras generaciones. " En la medida en
que todos generamos daños ecológicos", estamos llamados a reconocer
"nuestra contribución" - pequeña o grande - a la desfiguración y destrucción
de la creación". (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

Agustín, obispo y doctor; Fortunato, Moisés, Ezequías.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Cándido Fernández del Río (Afiliado), 1932 (91a)

F. Georges Cellier, 1944 (79a)
G. Moisés Puente Palencia, 1941 (82a)
H. Hilario Galdeano Echávarri, 1932 (91a)

F. Guy Drouville, Lomme (Nord) 2003

1969, salen los primeros hermanos para las misiones del Zaire (antiguo
Congo).

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:

1Tes 2, 1-8. Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de
Dios, sino hasta nuestras propias personas.

Sal 138. Señor, tú me sondeas y me conoces.
Mc 6,17-29. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la

cabeza de Juan el Bautista.

• Lecturas:

Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de
la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien de la
gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre… A
causa de los cambios y de nuestro mundo globalizado, algunas pobrezas

• Pensamiento del día:

29 de agosto, martes
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
El martirio de san Juan Bautista, memoria

Martirio de Juan el Bautista, Sabina, Andrés, Cándida, Basilia y
Juana Jugan.

• Santoral
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materiales y espirituales se han multiplicado; por lo tanto, dejemos espacio a
la fantasía de la caridad para encontrar nuevas modalidades de acción. De
este modo, la vía de la misericordia se hará, cada vez, más concreta. (Papa
Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Adolfo Vadillo Palacios, 1931 (92a)

H. José  Ruiz Delgado (74a), Valladolid 2009
H. Pedro José Arrondo Redrado, Collado Villalba (Madrid) 2019
F. Emile Charly, Beaucamps Ligny 2006

H. Celso García López, Benalmádena 2022

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

1Tes 2, 9-13. Trabajando día y noche, proclamamos entre
vosotros el Evangelio de Dios.

Sal 138. Señor, tú me sondeas y me conoces.
Mt 23, 27-32. Sois hijos de los que asesinaron a los profetas.

• Lecturas:

Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene
autorreferencial y, entonces, se enferma. También nosotros, Maristas,
existimos única y exclusivamente para participar en la misión de Dios y no
para buscar nuestra supervivencia, somos llamados a participar de ese
dinamismo misionero que nos pone en salida.(H. Víctor M. Preciado)

• Pensamiento del día:

30 de agosto, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana

Pelayo, Gaudencia, Félix, Esteban de Zudaire.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Dña. Rosa Moreno Sánchez
Fr. Giovanni Battista Dalla Costa, 1935 (88a)
H. Ramón Rodríguez Mayor, 1952 (71a)

H. David  Fernández García (77a), León 2007

F. Louis Bissardon, Varennes sur Allier 2009

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

1Tes 3, 7-13. Que el Señor os haga rebosar de amor mutuo y de• Lecturas:

31 de agosto, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Ramón Nonato, Rufina, Arístides, Dominguito de Val, niño mártir.• Santoral
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amor a todos.
Sal 89. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres.
Mt 24, 42-51. Estad preparados.

Hoy, cuando todavía existen tantos jóvenes que viven sin la fuerza, la luz y el
consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida, no podemos quedarnos
indiferentes. Los nuevos Montagne de hoy tienen miles de rostros diferentes,
jóvenes que están muriendo o no están viviendo su vida en plenitud. Esta
realidad nos provoca y nos invita a ser generosos. (H. Víctor M. Preciado)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Paulino  Díez Fernández, 1936 (87a)

1996, inauguración en Villalba de la casa de reposo y enfermería de Nª Sª de
la Roca.

2003, se cierra la comunidad de "Ciudad Joven", barrio de Entrevías (Madrid).

• Intenciones:

Compostela:
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2023

septiembre
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1Tes 4, 1-8. Esto quiere Dios de vosotros: una vida sagrada.
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

• Lecturas:

Uno de los principales desafíos de la educación y de la evangelización en la
actualidad es promover el encuentro de Juan el Bautista con Jesús, de Isabel
con María, invirtiendo el tiempo cronológico en tiempo de Gracia (Kairos).
¿Cómo? Rescatando el pasado, aprendiendo de la historia y aceptando el
ocaso de algunas formas de existir que fueron excelentes, pero que se han
agotado. (H.Alonso Murad)

• Pensamiento del día:

1 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana

Gil, Arturo, Septimio, Inés.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eugenio Sanz Sánchez, 1956 (67a)
F. Jean Pierre Destombes, 1944 (79a)
Fr. Gabriele Andreucci, 1933 (90a)

D. Ramon Mª Bereicua  Basauri, 2022
G. Felip Gallifa Maqueda, Terrassa 2006

D. Enrique Quilis Alonso -afiliado-, Valencia 2003
D. Emilio Castro Nievas -afiliado-,  2005

1891, fundación del Liceo Castilla  en Burgos.
1907, fundación del colegio de Lugo.
1937, salida de los primeros hermanos para Zimbabue.
1950, Se constituye la comunidad de Collado Villalba (Madrid).
1953, La provincia de León compra una casa en Los Molinos (Madrid) y en

1959 pasa a formar parte de la provincia de Madrid.
1965, salida de los primeros hermanos para Camerún.
1966, Llegada de los hermanos a El Escorial. Esta obra, perteneciente al

gobierno general, pasa a la provincia Ibérica el 18 de julio de 2004.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

2 de septiembre, sábado
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1Tes 4, 9-11. Dios mismo os ha enseñado, amaros los unos s los
otros.

Sal 97. el Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Mt 25, 14-30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu

señor.

• Lecturas:

En el Magníficat, María se hace canto de alabanza; traduce hacia afuera la
experiencia vívida del Dios que, de esa manera tan profunda, la salva y la
regala; la traduce en forma de canto jubiloso. María se hace canto, rompe en
el canto de sí misma: su yo total, ella misma, consiste en ser alabanza de
Dios; se canta para Él como sumisión y reconocimiento, como derramamiento
de gratitud. (Miguel Rubio)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana
Antolín, Máxima, Esteban, Raquel, Sofía.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

H. Antolín Santos Illana, 1947 (76a)
Fr. Marino Carlevaris, 1947 (76a)

1961, fundación del colegio de Guadalajara. 2002, fundación de la comunidad
"Llar Champagnat" de Rubí (piso asistido).

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Mediterránea:

Jr 20, 7-9. La palabra del Señor se volvió oprobio para mí.
Sal 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Rm 12, 1-2. Presentad vuestros cuerpos como hostia viva.
Mt 16, 21-27. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí

mismo.

• Lecturas:

Una tarea de prioridades. La invitación del evangelio de hoy es a negarse a sí
mismo. No quiere decir que Dios nos pida un abandono tal que perdamos
nuestra propia identidad. Él nos quiere con todo lo nuestro. La invitación es a
seguirle con todas las consecuencias, sin que prime nuestros criterios. Es una
tarea de amoldamiento y de prioridades. Nuestro «yo» ha de estar marcado

• Pensamiento del día:

3 de septiembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo XXII del tiempo ordinario

Gregorio Magno, Eufemia.• Santoral

1Tes 4, 1-8. Esto quiere Dios de vosotros: una vida sagrada.
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

• Lecturas:

Uno de los principales desafíos de la educación y de la evangelización en la
actualidad es promover el encuentro de Juan el Bautista con Jesús, de Isabel
con María, invirtiendo el tiempo cronológico en tiempo de Gracia (Kairos).
¿Cómo? Rescatando el pasado, aprendiendo de la historia y aceptando el
ocaso de algunas formas de existir que fueron excelentes, pero que se han
agotado. (H.Alonso Murad)

• Pensamiento del día:

1 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana

Gil, Arturo, Septimio, Inés.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Eugenio Sanz Sánchez, 1956 (67a)
F. Jean Pierre Destombes, 1944 (79a)
Fr. Gabriele Andreucci, 1933 (90a)

D. Ramon Mª Bereicua  Basauri, 2022
G. Felip Gallifa Maqueda, Terrassa 2006

D. Enrique Quilis Alonso -afiliado-, Valencia 2003
D. Emilio Castro Nievas -afiliado-,  2005

1891, fundación del Liceo Castilla  en Burgos.
1907, fundación del colegio de Lugo.
1937, salida de los primeros hermanos para Zimbabue.
1950, Se constituye la comunidad de Collado Villalba (Madrid).
1953, La provincia de León compra una casa en Los Molinos (Madrid) y en

1959 pasa a formar parte de la provincia de Madrid.
1965, salida de los primeros hermanos para Camerún.
1966, Llegada de los hermanos a El Escorial. Esta obra, perteneciente al

gobierno general, pasa a la provincia Ibérica el 18 de julio de 2004.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

2 de septiembre, sábado
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por ese «Tú» (Jesús) al que hemos entregado nuestra vida. En la figura se de
san Agustín tenemos un preclaro ejemplo de cómo la persona individual, con
sus fortalezas y debilidades, se pone al servicio del plan de Dios. Sus
«Confesiones» son un ejemplo de ello.

• Nuestros difuntos:

F. Marcel Goutagneux, Saint Genis Laval 2006

H. Juan Manuel Tomás Sánchez, Cartagena 2013

1903, primera fundación marista en Argentina.
1936, son asesinados en les Avellanes el H. Aquilino y tres compañeros.

• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:

1Tes 4, 13-18. A los que han muerto, Dios, por medio Jesús, los
llevará con él.

Sal 95. El Señor llega a regir la tierra.
Lc 4, 16-30. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los

pobres... Ningún profeta es bien mirado en su tierra.

• Lecturas:

Junto con esta vasta experiencia, reconocemos, también, que aún nos falta
mucho camino por andar. ¿Qué podemos realizar para explorar, actualizar y
avanzar en este campo de la interioridad y de la espiritualidad? ¿Cuál paso
dar, cada uno, desde su propia situación? ¿Qué novedad intentar? Este año
La Valla, quizás, pudiera ser la ocasión de crearse un proyecto concreto,
sencillo, realizable, acompañado...Pienso que aprendemos el camino
haciéndolo.  Así es, recorriéndolo. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

4 de septiembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Moisés, Rosalía, Rufino, Silvano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

H. Timoteo Pérez Martínez, 1931 (92a)

1909, salida de los primeros hermanos para Perú.
1972, fundación de la Escuela de Magisterio en Alcalá.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Mediterránea:

5 de septiembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana

Lorenzo Justiniano, Obdulia, Rómulo, Aniano. Santa Teresa de• Santoral
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1Tes 5, 1-6. 9-11. Murió por nosotros para que vivamos con él.
Sal 26. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Lc 4, 31-37. Sé quién eres: el Santo de Dios.

• Lecturas:

(…)Encantarnos con el silencio y la meditación, con la escucha de la Palabra,
con los diversos modos de orar personalmente y en comunidad, con el
compartir los intentos y búsquedas en nuestro caminar espiritual. Creo que
nuestro renacer como Instituto, tendrá mucho que ver con el compromiso
concreto de cada uno de nosotros, en tomarse en serio el caminar de la propia
vida interior y espiritual. Compromiso, también, de animarnos unos a otros en
esta búsqueda y en este esfuerzo, de manera que llegue a ser una búsqueda
común y no solo individual. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

Calcuta.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Juan Pablo Hernández Castillo, 1978 (45a)

H. José Mateo Torres Ballesteros (81a), Tui 2018

1927, fundación del colegio La Inmaculada en Granada.
• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

Col 1, 1-8. El mensaje de la verdad ha llegado a vosotros y al
mundo entero.

Sal 51. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás.
Lc 4, 38-44. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el

reino de Dios, para eso me han enviado.

• Lecturas:

Así como el virus pone en grave riesgo la vida y la salud de quienes ataca, de
manera similar estamos enfrentando situaciones que amenazan la existencia
de la misión marista. La baja constante en el número de hermanos, la
fragilidad de algunos procesos de corresponsabilidad con el laicado, el
debilitamiento de nuestro liderazgo educativo, la crisis de credibilidad por los
escándalos recientes en la Iglesia, la erosión de las relaciones con los
gobiernos, son, entre otros, hechos que ponen en riesgo la viabilidad de la
misión apostólica marista.

• Pensamiento del día:

6 de septiembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana

Juan de Ribera, Zacarías, Eugenio, Donaciano, Fausto.• Santoral
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Miq 5, 1-4a. El tiempo en que la madre de a luz.
Sal 12. Desbordo de gozo con el Señor.
Mt 1,1-16.18-23. La criatura que hay en ella viene del Espíritu

Santo.

• Lecturas:

De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale su luz clara y
digna de ser pura eternamente: el alba más clara y bella no le puede ser igual,
que, en con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella. No le iguala
lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus
pies la blanca luna: nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con
ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella"

• Pensamiento del día:

La NATIVIDAD de la SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Fiesta
Sergio, Adrián, Adela.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús María Martínez Ayúcar, 1949 (74a)

H. Jovino  Fernández Flórez (77a), León 2010
H. Ramón Lozano Álvarez (85a), León 2022

H. Martín Antón Celis, Benalmádena 2008
H. Benigno Castilla Ruiz, Cartagena 2017

Día Mundial de la Alfabetización.
1823 fundación de las Hermanas Maristas por Joana Maria Chavoin.
1902, fundación del colegio Chamberí, en la calle Echegaray, de Madrid.
1965, fundación de la comunidad y del colegio de Rubí.
1969, fundación en Bouaké (Costa de Marfil).
1993, fundación de la comunidad de Santa Coloma de Gramenet.
2002, nueva partida de tres hermanos hacia Argelia después de los trágicos

acontecimientos de 1994.
2008, fundación de una comunidad en Esztergom-ville (Hungría).
2020, Fundación Marcelino Champagnat Badajoz. Apertura de nueva sede con

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Mediterránea:

Col 1, 21-23. Dios os ha reconciliado para haceros santos, sin
mancha.

• Lecturas:

9 de septiembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
San Pedro Claver, presbítero , memoria libre

Pedro Claver, Doroteo.• Santoral

Por esto, estamos convencidos de que la superación de los retos que afronta
el Instituto urge de respuestas de tamaño y consecuencias globales. Hacemos
nuestras las palabras de Papa Francisco al afirmar que “necesitamos
desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos, o no se salva
nadie” (Fratelli Tutti, 137).

• Nuestros difuntos:

F. Paul Ziegler, Nouméa 2004

1826 primera profesión de las Hermanas Maristas en Belley.
1933, fundación del colegio Colón, en Huelva.
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

L'Hermitage:

Col 1, 9-14. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino de su Hijo querido.

Sal 97. El Señor da a conocer su victoria.
Lc 5, 1-11. Dejándolo todo, lo siguieron.

• Lecturas:

"Nos sentimos impulsados por Dios a salir hacia una nueva tierra, que
favorezca el nacimiento de una nueva época, para el carisma marista. Ahora,
es el momento es el momento de emprender juntos esta peregrinación". (XXI
Capítulo General)

• Pensamiento del día:

7 de septiembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana

Regina, Mateo, Ventura, Melchor y Marcos Krizevcanin.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José María  Sierra del Pozo, 1957 (66a)

G. Tomàs García Andorrà, Mataró 2005

1888, primera fundación marista en las islas Fiyi.
1895, tras 20 años de ausencia, regresan los Hnos a Antoura (Líbano).

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

8 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día

Por esto, estamos convencidos de que la superación de los retos que afronta
el Instituto urge de respuestas de tamaño y consecuencias globales. Hacemos
nuestras las palabras de Papa Francisco al afirmar que “necesitamos
desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos, o no se salva
nadie” (Fratelli Tutti, 137).

• Nuestros difuntos:

F. Paul Ziegler, Nouméa 2004

1826 primera profesión de las Hermanas Maristas en Belley.
1933, fundación del colegio Colón, en Huelva.
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

L'Hermitage:

Col 1, 9-14. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino de su Hijo querido.

Sal 97. El Señor da a conocer su victoria.
Lc 5, 1-11. Dejándolo todo, lo siguieron.

• Lecturas:

"Nos sentimos impulsados por Dios a salir hacia una nueva tierra, que
favorezca el nacimiento de una nueva época, para el carisma marista. Ahora,
es el momento es el momento de emprender juntos esta peregrinación". (XXI
Capítulo General)

• Pensamiento del día:

7 de septiembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la II semana

Regina, Mateo, Ventura, Melchor y Marcos Krizevcanin.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José María  Sierra del Pozo, 1957 (66a)

G. Tomàs García Andorrà, Mataró 2005

1888, primera fundación marista en las islas Fiyi.
1895, tras 20 años de ausencia, regresan los Hnos a Antoura (Líbano).

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

8 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
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Miq 5, 1-4a. El tiempo en que la madre de a luz.
Sal 12. Desbordo de gozo con el Señor.
Mt 1,1-16.18-23. La criatura que hay en ella viene del Espíritu

Santo.

• Lecturas:

De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale su luz clara y
digna de ser pura eternamente: el alba más clara y bella no le puede ser igual,
que, en con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella. No le iguala
lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus
pies la blanca luna: nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con
ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella"

• Pensamiento del día:

La NATIVIDAD de la SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, Fiesta
Sergio, Adrián, Adela.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús María Martínez Ayúcar, 1949 (74a)

H. Jovino  Fernández Flórez (77a), León 2010
H. Ramón Lozano Álvarez (85a), León 2022

H. Martín Antón Celis, Benalmádena 2008
H. Benigno Castilla Ruiz, Cartagena 2017

Día Mundial de la Alfabetización.
1823 fundación de las Hermanas Maristas por Joana Maria Chavoin.
1902, fundación del colegio Chamberí, en la calle Echegaray, de Madrid.
1965, fundación de la comunidad y del colegio de Rubí.
1969, fundación en Bouaké (Costa de Marfil).
1993, fundación de la comunidad de Santa Coloma de Gramenet.
2002, nueva partida de tres hermanos hacia Argelia después de los trágicos

acontecimientos de 1994.
2008, fundación de una comunidad en Esztergom-ville (Hungría).
2020, Fundación Marcelino Champagnat Badajoz. Apertura de nueva sede con

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Mediterránea:

Col 1, 21-23. Dios os ha reconciliado para haceros santos, sin
mancha.

• Lecturas:

9 de septiembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
San Pedro Claver, presbítero , memoria libre

Pedro Claver, Doroteo.• Santoral

Sal 53. Dios es mi auxilio.
Lc 6, 1-5. ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?

En su canto de alabanza, María se alegra también porque Dios ha puesto sus
ojos en su humilde condición. Su pequeñez es, pues, motivo de grandeza:
sobre esa pequeñez recae, prioritariamente, la salvación de Dios. Ello se
convierte en causa de alegría que, a su vez, constituye un signo de la llegada
del tiempo mesiánico. Engrandecer a Dios desde la profundidad del
reconocimiento de la propia pequeñez implica, en el orden de la salvación,
descubrir el propio destino, el sentido y la alegría de la vida. (Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D.ª Piedad Sainz Gómez, afiliada, 1924 (99a)
H. Pedro Septiem Navarro, 1931 (92a)
Dª Beatriz Monar Rubio

H. Maximino  Ortega del Campo (80a), Valladolid 2010
H. Valeriano Pérez Álvarez, Collado Villalba (Madrid) 2008
F. Benoît Galley, Varennes sur Allier 2008
G. Martín López López, Les Avellanes 2012
F. Guy Meynier, Saint Genis Laval 2020
G. Manel Andreva Alegre, Mataró 2021

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ez 33, 7-9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su
sangre.

Sal 94. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis vuestro
corazón».

Rm 13, 8-10. Amar es cumplir la ley entera.
Mt 18, 15-20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano.

• Lecturas:

La fraternidad pide de nosotros muchos esfuerzos. La corrección mutua y el
diálogo son dos actitudes precisas y necesarias hoy. Nunca un cristiano, por
miedo, puede dejar de corregir al que acompaña en el camino. Todos nos

• Pensamiento del día:

10 de septiembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XXIII del tiempo ordinario

Nicolás de Tolentino, Salvio, Hilario, Agapito, Francisco Gárate.• Santoral
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Sal 53. Dios es mi auxilio.
Lc 6, 1-5. ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?

En su canto de alabanza, María se alegra también porque Dios ha puesto sus
ojos en su humilde condición. Su pequeñez es, pues, motivo de grandeza:
sobre esa pequeñez recae, prioritariamente, la salvación de Dios. Ello se
convierte en causa de alegría que, a su vez, constituye un signo de la llegada
del tiempo mesiánico. Engrandecer a Dios desde la profundidad del
reconocimiento de la propia pequeñez implica, en el orden de la salvación,
descubrir el propio destino, el sentido y la alegría de la vida. (Miguel Rubio).

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D.ª Piedad Sainz Gómez, afiliada, 1924 (99a)
H. Pedro Septiem Navarro, 1931 (92a)
Dª Beatriz Monar Rubio

H. Maximino  Ortega del Campo (80a), Valladolid 2010
H. Valeriano Pérez Álvarez, Collado Villalba (Madrid) 2008
F. Benoît Galley, Varennes sur Allier 2008
G. Martín López López, Les Avellanes 2012
F. Guy Meynier, Saint Genis Laval 2020
G. Manel Andreva Alegre, Mataró 2021

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Ez 33, 7-9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su
sangre.

Sal 94. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis vuestro
corazón».

Rm 13, 8-10. Amar es cumplir la ley entera.
Mt 18, 15-20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano.

• Lecturas:

La fraternidad pide de nosotros muchos esfuerzos. La corrección mutua y el
diálogo son dos actitudes precisas y necesarias hoy. Nunca un cristiano, por
miedo, puede dejar de corregir al que acompaña en el camino. Todos nos

• Pensamiento del día:

10 de septiembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XXIII del tiempo ordinario

Nicolás de Tolentino, Salvio, Hilario, Agapito, Francisco Gárate.• Santoral
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debemos dejar corregir, siempre y cuando esa corrección nazca del deseo
profundo de seguir mejor al Señor. Lo otro sería envidia. Poniéndose de
acuerdo, los hermanos irán caminando juntos hacia la misma meta.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Óscar  Martín Vicario, 1966 (57a)

D. Rodrigo Espinedo Escalada
F. Jean Louis Rognon, 1931 (92a)
G. Jaume Miarnau Filella, 1951 (72a)
G. Ton Miarnau Filella, 1951 (72a)

H. Gabriel De La Iglesia Mediavilla, Guardamar 2012

1910, fundación de Les Avellanes como casa de formación. 1966, primera
fundación marista en Pakistán.

2020, Fundación Marcelino Champagnat Cullera. Inauguración de dos
Hogares de Emancipación "Hermanos" para atender a jóvenes extutelados.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Col 1, 24-2, 3. Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia para
anunciaros a vosotros el misterio escondido desde siglos.

Sal 61. De Dios viene mi salvación y mi gloria.
Lc 6, 6-11. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado.

• Lecturas:

Nuestra vocación nace de la llamada de Jesús a dejarlo todo para posibilitar
espacio a Dios y abrazar a más humanidad. Desalojarnos para ser llenados
por Dios y de Dios y poder acoger más realidad. Ser capaces de un
peregrinaje continuo hacia el Otro por el otro, en donde sabemos el punto de
partida, pero no el de llegada, porque Dios está más allá de todo confín. (H.
Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

11 de septiembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana

Proto, Jacinta, Vicente, Teodora y Juan Gabriel Perboyre.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. Louis Vibert, 1929 (94a)
F. Pierre Gasquet, 1934 (89a)
H. Juan Ignacio Poyatos Martínez, 1964 (59a)

Día Panamericano del Maestro
• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:
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• Nuestros difuntos:

H. Miguel Aguirre Asurmendi, Lardero (La Rioja) 2017Ibérica:

Col 2,6-15. Dios os dio vida en Cristo, perdonándoos todos los
pecados.

Sal 144. El Señor es bueno con todos.
Lc 6,12-19. Escogió a doce y los nombró apóstoles.

• Lecturas:

Lo que parecía un desplazamiento en horizontal, es, en verdad, un avance en
profundidad hacia el propio centro, hacia el centro de todo. Cuanto más se da
esa profundidad, más se percibe la cercanía de Dios en todas las cosas.
Cuanto más se está en el centro, más se está en todas las partes, y esto es lo
que nos convierte en nómadas del Absoluto. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

12 de septiembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana
El Santo Nombre de María, memoria libre

Santo Nombre de María, Esteban, Leoncio, Guido, Silvano, Inés.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Fernando  Sanz Cabanilles, 1949 (74a)

Fr. Raffaele Giancarlo Lattanzi, 1956 (67a)

Rvdo. D. José Navarro Cebriá -afiliado-,  2007

Día de las Naciones Unidad para la Cooperación Sur-Sur
Fiesta de las diferentes ramas de la Sociedad de María.
1918, llegada de los primeros hermanos maristas a León.

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

Mediterránea:

Col 3, 1-11. Habéis muerto con Cristo; en consecuencia, dad
muerte a todo lo terreno que hay en vosotros.

Sal 144. El Señor es bueno con todos.
Lc 6, 20-26. Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos!

• Lecturas:

En este momento, consideramos prioritario crear espacios de estudio y
• Pensamiento del día:

13 de septiembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor, memoria

Juan Crisóstomo, obispo y doctor; Eugenia, Amado, Mauricio.• Santoral
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reflexión que nos permitan evaluar juntos el camino recorrido, clarificar y
comprender lo que significa trabajar en red. De la misma manera será
necesario precisar cómo el trabajo de red se hace realidad y se articula en los
distintos niveles locales, provinciales, regionales y globales, así como entre
las áreas de actuación apostólica. Nuestra reflexión es una invitación para
intensificar en el corto plazo esta transformación en modo de fecundar la
creatividad al interno de nuestra familia y favorecer la superación de los
desafíos actuales o de aquellos que estén por venir. Por eso instamos
también a promover más y más entre nosotros la ‘Cultura del encuentro’ “por
medio de experiencias significativas en donde, estableciendo relaciones
sencillas, todos nos podamos sentir y efectivamente ser, valorados y
escuchados” (Mensaje del XXII Capítulo general).

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Fábio Amadeu Queirós de Oliveira, 1991 (32a)

H. Ángel Elvira Martín, 1957 (66a)
D. Óscar Maldonado Fernández

H. Emiliano Gutiérrez Serrano, Collado Villalba (Madrid) 2015

H. Ruperto Blanco Blanco, Benalmádena 2004
H. Agustín Burgos Pérez, Benalmádena 2010
H. Lucinio Pérez Porras, Benalmádena 2021

1971, primera fundación marista en Corea del Sur.
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Ibérica:

Mediterránea:

Nm 21,4b-9. Miraban a la serpiente de bronce y quedaban
curados.

Sal 77. No olvidéis las acciones del Señor.
Jn 3,13-17. Tiene que ser elevado el Hijo del hombre.

• Lecturas:

La fiesta del Triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación
de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la
logró rescatar de los Persas que se la habían robado de Jerusalén.
Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso
acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujosos

• Pensamiento del día:

14 de septiembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ, Fiesta

Exaltación de la Santa Cruz, Crescencio, Víctor, Domitila.• Santoral
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ornamentos reales, y de pronto se dió cuenta de que no era capaz de
avanzar. Entonces el Arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: "Es que todo
ese lujo de vestidos que lleva, están en desacuerdo con el aspecto humilde y
doloroso de Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles".

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Pedro Antonio Sánchez de León Cañadilla, 1956 (67a)

D. Aventino  Castellanos Castro  (Afiliado) (89a), León 2010

1999, inauguración del noviciado de la CME en Sevilla.
• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

1Tim 1,1-2. 12-14. Yo antes era un blasfemo, pero Dios tuvo
compasión de mí.

Sal 15. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Jn 19,25-27. Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo

amado la pena.

• Lecturas:

Memoria de Nuestra Señora de los Dolores, que de pie junto a la cruz de
Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue
la nueva Eva, que por su admirable obediencia contribuyó a la vida. Los
Evangelios muestran a la Virgen presente, con inmenso amor y dolor de
Madre, junto a la cruz en el momento de la muerte redentora de su Hijo,
uniéndose a sus padecimientos y mereciendo por ello el título de
Corredentora.

• Pensamiento del día:

15 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, memoria

Ricardo, Nicomedes, Porfirio, Emilia.• Santoral

Día Internacional de la Democracia.
1897, fundación del colegio de Valencia.
1898, llegada de los Hermanos Maristas a Logroño y comienza la actividad en

el colegio San José.
1907, primera fundación marista en Grecia.
1918, fundación del colegio de Nuestra Señora de la Fuencisla, de Segovia.
1920, fundación del colegio Castilla, de Palencia.
1924, fundación del colegio de N.ª S.ª de la Victoria, en Málaga.
1930, fundación del colegio N.ª S.ª del Carmen, en Badajoz;

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Isidoro  Buezo y Frías, 1952 (71a)
H. Ismael del  Río Sánchez, 1957 (66a)

G. Jaume Palau Sendra, 1960 (63a)
H. Paulino Álvarez López, 1936 (87a)
H. José Pérez Mompeán, 1937 (86a)

H. Faustino (Gabriel)  Saraiva de Abreu (96a), Lisboa 2012
H. Baltasar  Criado Criado (86a), Valladolid 2013

F. Julien Demartin, Saint Paul Trois Châteaux 2003

1961, fundación del colegio de San José en Priego de Córdoba.

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

1Tim 1, 15-17. Vino al mundo para salvar a los pecadores.
Sal 112. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.
Lc 6, 43-49. ¿Por qué me llamáis «Señor, Señor», y no hacéis lo

que digo?

• Lecturas:

María se sitúa en la línea de las bienaventuranzas de san Lucas. Se la llama
"dichosa" como se llaman "dichosos" a los pobres, a los hambrientos, a los
que lloran, a los que sufren el odio de los otros. Ella es la primera de aquellos
que, no teniendo nada, no pudiendo basarse en las ventajas de este mundo,
han recibido el gozo y saciedad del reino, es decir, han recibido el don de
Cristo y pueden vivir de una forma diferente. (Xavier Picaza).

• Pensamiento del día:

16 de septiembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la III semana
San Cornelio, papa, y san Cipriano, obispo, mártires. , memoria

Cornelio y Cipriano, mártires; Juan Macías, Rogelio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
Fr. Antonio Sancamillo, 1949 (74a)

H. Victoriano Hernando García, Talavera de la Reina (Toledo) 2010
F. Jean Silvestrini, Saint Genis Laval 2010

Día Internacional de la Preservación de la capa de ozono.
1990, llegada de los hermanos a Hungría.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

1961 fundación del colegio San José en Priego de Córdoba
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Si 27, 33-28, 9. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te
perdonarán los pecados cuando lo pidas.

Sal 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera
y rico en clemencia.

Rm 14, 7-9. En la vida y en la muerte somos del Señor.
Mt 18, 21-35. No te digo que perdones hasta siete veces, sino

hasta setenta veces siete.

• Lecturas:

«¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta
siete?». Ésta es la pregunta de Pedro. Jesús no duda en su respuesta: «No te
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Hay que perdonar
siempre, de manera gratuita, sin límites, sin exigir previamente condiciones.
No es fácil. Desde dentro no nos sale espontáneamente perdonar así. Por eso
Jesús recuerda en su parábola que todos nosotros vivimos del perdón de
Dios. Si Dios nos está perdonando constantemente de forma gratuita e
inmerecida, ¿no hemos de perdonar nosotros a un hermano? Perdonar es el
gesto sublime del amor.

• Pensamiento del día:

17 de septiembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XXIV del tiempo ordinario

Roberto Belarmino, Lamberto, Justino, Narciso y Segismundo
Félix Felinski.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Pierre Bissuel, 1930 (93a)
F. Rafael Ferreira Júnior , 1976 (47a)
G. Fructuós Villarte Gabriel, 1950 (73a)

H. Tricinio Ramos Lobato (82a), León 2014

Jornada mundial del turismo.
1982, fundación del colegio de Navalmoral de la Mata.
1974, fundación de la misión de Korhogó en Costa de Marfil.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

1Tim 2,1-8. Que se hagan oraciones por todos los hombres a
Dios.

• Lecturas:

18 de septiembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana

José de Cupertino, Irene, Sofía, Adriana.• Santoral
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Sal 27. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante.
Lc 7,1-10. Ni en Israel he encontrado tanta fe.

Nuestra raíz es Jesús el Cristo, nuestro principio y fundamento y el subrayado
del Evangelio que hacen cada una de nuestras tradiciones carismáticas, los
matices propios del color de nuestro carisma como don para la Iglesia y el
mundo. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Hermínio  Gonçalves Carneiro, 1939 (84a)
D. Carlos  Robla Pérez  (Afiliado), 1949 (74a)

F. Gérard Baudu, 1947 (76a)

H. Luis González Gallo, Collado Villalba (Madrid) 2015
F. Paul Bissardon, Beaucamps (Champagnat) 2015

1985, inicio de las clases en el nuevo colegio de Alicante.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

1Tim 3, 1-13. El obispo tiene que ser irreprochable; también los
diáconos han de conservar la fe revelada con una conciencia
limpia.

Sal 100. Andaré con rectitud de corazón.
Lc 7,11-17. ¡Muchacho, a ti te digo, levántate!

• Lecturas:

Nuestras alas son el despliegue que esa tradición hace desde la originalidad
del don del carisma en cada uno y desde los desafíos de la historia de nuestro
aquí y nuestro ahora. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

19 de septiembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
San Jenaro, obispo y mártir , memoria libre

Jenaro, Constancia, Susana, Lucía, Ntra. Sra. de la Salette.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Rafael  Prieto Álvarez, 1928 (95a)

H. João  Machado da Silva (86a), Lisboa 2013

F. Jean Drouard, Saint Genis Laval 2004

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:
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1Tim 3, 14-16. Grande es el misterio que veneramos.
Sal 110. Grandes son las obras del Señor.
Lc 7, 31-35. Tocamos y no bailáis, cantamos lamentaciones y no

lloráis.

• Lecturas:

Esta memoria y esta tradición no pide ser repetida, mimetizada, sino que en
diálogo creativo con el presente y sus retos pide ser recreada; si no es así la
memoria peligrosa se convierte en memoria domesticada y pierde su razón de
ser. Por eso, memoria y exploración, memoria y transformación, memoria y
cambio no son contradictorias, sino que van unidas. Son como dos caras de la
misma moneda. (H. Ernesto Sánchez)

• Pensamiento del día:

20 de septiembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y san Pablo Chong Hasang y compañeros,
mártires , memoria

Andrés Kim, Pablo Chong, Prisco, Eustaquio, Agapito, Cándida.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Silvano Miguel Gutiérrez, 1941 (82a)

F. Pierre Charvet, Saint Genis Laval 2011
G. Florentino Hidalgo Cueva, Mataró 2021

1936, asesinato del H. Eusebio en Barcelona; recuerdo en este día de los 58
hermanos asesinados en fechas y lugares distintos, que con el H. Eusebio
forman parte de un mismo proceso martirial.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Ef 4, 1-7. 11-13. Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros,
evangelizadores.

Sal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.
Mt 9, 9-13. Sígueme. Él se levantó y lo siguió.

• Lecturas:

San Mateo, a diferencia de los otros evangelistas, escribiendo en Palestina
para los israelitas cristianos, pone especial empeño en hacer resaltar el

• Pensamiento del día:

21 de septiembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA, Fiesta

Mateo, apóstol y evangelista; Jonás, Eusebio, Alejandro.• Santoral
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carácter mesiánico de Jesús, anotando en multitud de pasajes de su vida,
desde la genealogía y nacimiento virginal hasta su pasión y muerte, los
lugares de los profetas en que ya lo anunciaban. Jesús es el verdadero
Mesías prometido a los patriarcas y profetas. Los judíos no tienen ya por qué
esperar otro Mesías salvador. Este reino de Dios se inicia ya en este mundo;
lo inaugura Jesús al infundir a sus discípulos un nuevo espíritu.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Adolfo  Pérez García, 1946 (77a)
H. Carlos  Hernández Sánchez, 1955 (68a)

Sra. Dolors Comas, 1952 (71a)
Fr. Mario Meuti, 1954 (69a)

G. Dídac Ybarz Oliver, Mataró 2006
F. Pierre Nussbaumer, Saint Genis Laval 2018

Día Internacional de la Paz.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

L'Hermitage:

1Tim 6, 2c-12. Tú, en cambio, hombre de Dios, practica la justicia.
Sal 48. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el

reino de los cielos.
Lc 8, 1-3. Algunas mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban

con sus bienes.

• Lecturas:

Hablar de interioridad es hacer referencia a aquello más profundo del ser
humano, aquello que habita en lo más íntimo de cada persona y que da
sentido a la vida de cada uno. Implica la capacidad de reconocerse a sí mismo
desde dentro para relacionarse de forma auténtica y profunda con los demás,
con el entorno y con la transcendencia. (José María Martín Sánchez)

• Pensamiento del día:

22 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana

Tomás de Villanueva, Digna, Mauricio, Inocencia.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. Alain Delorme, 1932 (91a)

1948, primera fundación marista en Mozambique.
1991, primera fundación en Monrovia, capital de Liberia.

• Intenciones:

L'Hermitage:
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1Tim 6, 13-16. Guarda el mandamiento sin mancha, hasta la
manifestación del Señor.

Sal 99. Entrad en la presencia del Señor con vítores.
Lc 8, 4-15. Los de la tierra buena son los que guardan la palabra

y dan fruto perseverando.

• Lecturas:

Algunas congregaciones fueron fundadas durante el siglo pasado en torno el
culto a María, quien tiene un lugar central en la espiritualidad de la
congregación. Sin embargo, la imagen mariana del siglo XIX sirve de muy
poco para ayudar a las mismas congregaciones a desarrollar una
espiritualidad que exprese su identidad religiosa y sus anhelos espirituales. Se
necesita readaptar la figura de María a las nuevas realidades. ( Seán D.
Sammon).

• Pensamiento del día:

23 de septiembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXIV / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
San Pío de Pietrelcina, presbítero, memoria

Lino, Tecla, Liberio, Constancio y Pío de Pietralcina.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis Navarro Carrillo, 1948 (75a)
G. Manel Pou Esclusa, 1951 (72a)
H. Antonio Luque Oteros, 1966 (57a)

H. Conrado Trascasa García, Collado Villalba (Madrid) 2004

Fr. Guido Somà, Carmagnola 2003
Rvdo. D. Antonio Ferriz Díaz -afiliado-, Segorbe 2004
Fr. Giorgio (Teofano) Carmignano, Carmagnola 2005

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:

Mediterránea:

Is 55, 6-9. Mis planes no son vuestros planes.
Sal 144. Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Flp 1, 20c-24. 27a. Para mí la vida es Cristo.
Mt 20, 1-16. ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?

• Lecturas:

24 de septiembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XXV del tiempo ordinario

Ntra. Sra. de la Merced.• Santoral
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Cada uno de nosotros tenemos en el mundo y en la Iglesia nuestra propia
responsabilidad. Hay quienes creen que, de cara al testimonio, todos tenemos
que ser iguales. Un padre de familia, un sacerdote o un consagrado tienen un
mayor grado de responsabilidad. El escándalo no es el mismo. Por eso Jesús
nos llama a ese grado de responsabilidad en la Iglesia y en el mundo. Hay
veces en que hemos querido diluirnos tanto que hemos pedido a otros las
responsabilidades que nosotros no somos capaces de cumplir y solemos
echar pesadas cargas sobre los hombros de los demás. Ser responsable es
responder cada uno ante el Señor de aquello para lo que hemos sido
llamados.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Federico Andrés  Carpintero Lozano, 1956 (67a)

G. Xavier Barceló Maset, 1958 (65a)

H. Arturo Chávez de la Mora, Barcelona 2010
G. Federico Plumed Feced, Les Avellanes 2013

Jornada mundial del migrante y del refugiado.
1836, profesión religiosa del padre Champagnat y de los primeros padres

maristas.
1967, fundación de la comunidad y del colegio de Les Corts.
1974, fundación de la comunidad de Diagonal en Barcelona.
2003, incorporación del Centro Compartir, de Barcelona.
2020, Fundación Marcelino Champagnat Torrente. Inauguración de una

Escuela de Segunda Oportunidad.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Esd 1,1-6. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que suban a
Jerusalén para construir el templo del Señor.

Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros.
Lc 8,16-18. El candil se pone en el candeleropara que los que

entran tengan luz.

• Lecturas:

El desarrollo de la dimensión espiritual conduce a una determinada manera de
vivir la realidad y de comprender el mundo muy diferente a "otras formas de

• Pensamiento del día:

25 de septiembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana

Cleofás, Gerardo, Tirso, Félix, Roberto, Ntra. Sra. de la Fuencisla.• Santoral
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vivir" que no tienen en cuenta el desarrollo de esta dimensión. Desde esta
perspectiva y desde un enfoque educativo como el marista, educar la
interioridad, desarrollar la espiritualidad, nos tiene que llevar a "vivir en y
desde la fe". (José María Martín Sánchez)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Manuel  Ferreira Ruas, 1945 (78a)
H. Ángel  Muñoz Lorenzo, 1956 (67a)
Ir. José Luís Rangel Carvalho  , 1996 (27a)

G. Alfred Castells Farrando, Mataró 2008

1866 fallece en Solesmes Jean Claude Courveille.
1897, salida de los primeros hermanos para Brasil.

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Esd 6, 7-8.12b. 14-20. Terminaron la construcción del templo y
celebraron la Pascua.

Sal 121. Vamos alegres a la casa del Señor.
Lc 8, 19-21. Mi madre y mis hermanos son éstos: los que

escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra.

• Lecturas:

Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la
capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de
mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al
ambiente y cuidado de la naturaleza y crece una sincera y dolorosa
preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro planeta. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

26 de septiembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
San Cosme y san Damián, mártires , memoria libre

Cosme y Damián, mártires; Cipriano, Virgilio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Victorino  Pérez Puente, 1948 (75a)

Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares.

1889, salida de los primeros hermanos para Colombia.
1968, desde Barcelona, salida de los primeros hermanos hacia Paraguay.
2009, elección del hermano Emili Turú como Superior general.

• Intenciones:

Compostela:
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Esd 9, 5-9. Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud.
Sal: Tob 13,2-8. Bendito sea Dios, que vive eternamente.
Lc 9, 1-6. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los

enfermos.

• Lecturas:

San Vicente de Paul nació en Aquitania el año 1581. Cursados los
correspondientes estudios, fue ordenado sacerdote y ejerció de párroco en
París. Fundó la Congregación de la Misión, destinada a la formación del clero
y al servicio de los pobres, y también, con la ayuda de santa Luisa de Marillac,
la Congregación de Hijas de la Caridad. Murió en París el año 1660.

• Pensamiento del día:

27 de septiembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana
San Vicente de Paúl, presbítero, memoria

Vicente de Paúl, presbítero; Adolfo, Judit, Florentino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Fabricio  Galiana Martínez, 1937 (86a)

H. Martín José Sarobe Santesteban, 1940 (83a)
H. Evelio Camarero Cuñado, 1941 (82a)
Dña. Gloria Rodrigo García

Compostela:

Ibérica:

Ag 1, 1-8. Construid el Templo, para que pueda complacerme.
Sal 149. El Señor ama a su pueblo.
Lc 9, 7-9. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien

oigo semejantes cosas?

• Lecturas:

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a
causas que tiene que ver con la degradación humana y social… "Tanto la
experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica
demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales
los sufre la gente más pobre".(Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

28 de septiembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana
San Wenceslao, mártir o san Lorenzo Ruiz y compañeros mártires., memoria
libre

Lorenzo Ruiz y compañeros mártires; Wenceslao.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Alberto Cascante Díaz

H. Manuel Andrés Núñez, 2022

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
1991, salida de los primeros hermanos de México para Tanzania.

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

Dn 7, 9-10. 13-14. Miles y miles le servían.
Sal 137. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Jn 1,47-51. Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el

Hijo del hombre.

• Lecturas:

Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la
dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía Salaria, a seis
miliarios de Roma, se celebran juntamente los tres arcángeles, de quienes la
Sagrada Escritura revela misiones singulares y que, sirviendo a Dios día y
noche, y contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar.

• Pensamiento del día:

29 de septiembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
santos arcángeles MIGUEL, GABRIEL y RAFAEL, Fiesta

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y Juan Dukla.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Miguel Cuñado Gutiérrez, 1937 (86a)
F. Joseph Marconnet, 1943 (80a)

F. Francis Berthet, Lausanne 2006
G. Eduardo Corredera Gutiérrez, Les Avellanes 2007

1963, salida de los primeros hermanos para Taiwan.
2003, fundación de la comunidad de acogida de les Avellanes.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

Za 2, 5-9. 14-15a. Yo vengo a habitar dentro de ti.• Lecturas:

30 de septiembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXV / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana
San Jerónimo, presbítero y doctor , memoria

Jerónimo, Sofía, Honorio, Gregorio.• Santoral
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Sal: Jer 31,10-13. El Señor nos guardará como pastor a su
rebaño.

Lc 9, 43b-45. Al Hijo del hombre lo van a entregar. Les daba
miedo preguntarle sobre el asunto.

San Jerónimo nació en Estridón (Dalmacia) hacia el año 340; estudió en
Roma y allí fue bautizado. Abrazó la vida ascética, marchó al Oriente y fue
ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del papa Dámaso. Fue
en esta época cuando empezó su traducción latina de la Biblia. También
promovió la vida monástica. Más tarde, se estableció en Belén, donde trabajó
mucho por el bien de la Iglesia. Escribió gran cantidad de obras,
principalmente comentarios de la sagrada Escritura. Murió en Belén el año
420.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Luis Vallejo Marchite, 1932 (91a)
Fr. Claudio Begni, 1959 (64a)

F. Louis Destombes, La Valla-en-Gier 2015

Fr. Gildo Cotta, Carmagnola 2007

1964, fundación del Centro Universitario Marista en Salamanca. 1978,
fundación en Benalmádena de una residencia para hermanos ancianos.

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Ez 18, 25-28. Cuando el malvado se convierte de su maldad,
salva su vida.

Sal 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
Flp 2, 1-11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de

Cristo Jesús.
Mt 21, 28-32. Recapacitó y fue.

• Lecturas:

Una es suficiente con la adhesión puramente verbal al plan de Dios, sino que
es necesaria una actitud encarnada en la acción de la vida. La entrega exige
decisión y valentía; no admite demoras ni condiciones. Hay que ponerse por
entero al servicio del Reino. Es la exigencia valiente que el Señor nos hace.
Poner cortapisas y condiciones es entregarse de forma débil. En nuestra vida
hay muchas veces condicionantes que llevamos en las alforjas y que nos
impiden la valentía y audacia que el evangelio nos pide para ser creíbles de
verdad en el mundo.

• Pensamiento del día:

1 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo XXVI del tiempo ordinario

Teresa del Niño Jesús, Remigio, Matías, Severo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Nemesio García Salas, 1934 (89a)

Día Internacional del Anciano.
1887, fundación del primer colegio en Mataró.
1903, llegan los hermanos a Toledo y abren el primer colegio en la calle

Locum, 6.
1907, fundación marista en Alicante.
1933, fundación, en Córdoba, del colegio Cervantes.
1935, los hermanos se encargan de la escuela de la fundación Jado en

Erandio (Vizcaya).
1935, se abre el colegio La Merced, en Murcia.
1965, fundación del colegio mayor Gelmírez en Santiago de Compostela.

• Intenciones:

Ibérica:

2 de octubre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana
Los Santos Ángeles Custodios, memoria

Ángeles Custodios; Cirilo, Modesto, Teófilo.• Santoral
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Za 8, 1-8. Estoy para salvar a mi pueblo del país de oriente y de
occidente.

Sal 101. El Señor reconstruyó Sión, y apareció en su gloria.
Mt 18, 1-5.10. Sus ángeles están viendo siempre en los cielos el

rostro de mi Padre celestial.

• Lecturas:

Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para
su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la
continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en
definitiva, "la tierra es del Señor", a Él pertenece "la tierra y cuanto hay en
ella". (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Ángel Arrondo Marín, 1930 (93a)
D. Fernando Orellana Ramos -afiliado-, 1953 (70a)

Día internacional de la No Violencia.
1986, primera fundación marista en Liberia.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Za 8,20-23. Vendrán pueblos numerosos a visitar al Señor en
Jerusalén.

Sal 86. Dios está con nosotros.
Lc 9,51-56. Tomó la decisión de ir a Jerusalén.

• Lecturas:

El amor de Dios es el móvil de todo lo creado. "Amas a todos los seres y no
aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo habrías
creado". Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da
un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es
objeto de su amor y, en esos pocos minutos de existencia, Él lo rodea con su
cariño. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

3 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana
San Francisco de Borja, presbítero
, memoria libre

Francisco de Borja, presbítero; Crispín, Gerardo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
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• Nuestros difuntos:

H. Jesús García-Garayo López, 1938 (85a)
H. Eliseo de Miguel Ortiz, 1942 (81a)
H. José Javier Remiro Arbiol, 1945 (78a)

H. Teodoro Barriuso Martínez (85a), Valladolid 2015
H. César Cañón Cembranos (95a), Valladolid 2018

F. André Noll, Saint Genis Laval 2019

Ibérica:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Neh 2, 1-8. Si a su majestad le parece bien, déjeme ir a
reconstruir la ciudad de mis padres.

Sal 136. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo
de ti.

Lc 9, 57-62. Te seguiré adonde vayas.

• Lecturas:

San Francisco amaba al hermano sol, a la hermana luna, a la hermana
alondra y al hermano agua. Veía en toda la naturaleza la obra creadora de
Dios, todo le evocaba a Dios y lo amaba como tal. No era un ecologismo
barato sino un verdadero amor a la Creación en cuanto a obra de Dios. No era
tampoco un panteismo en plan "todas las cosas son Dios" sino que veía a
Dios en todas las cosas porque veía su obra creadora.

• Pensamiento del día:

4 de octubre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana
San Francisco de Asís, memoria

Francisco de Asís, Áurea, Cayo, Marciano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Auguste Gras, 1942 (81a)
G. Josep Miquel Mont Bascuñana, 1960 (63a)

H. Máximo Aguirre Asurmendi, Lardero (La Rioja) 2006

Día Mundial de la Protección de los Animales
Día Mundial de la Amnistía
1965, se inicia la actividad educativa en el colegio de Iturribide (Bilbao).
1969, fundación del juniorado-colegio Champagnat en León.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:

5 de octubre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día



215

Dt 8,7-18: Dios te da la fuerza para crearte estas riquezas.
Salmo 1Cro. Tú eres Señor del universo.
2Co 5,17-21: Os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Mt 7,7-11: Quien pide, recibe.

• Lecturas:

En este día se celebra lo que hace años se llamaban las Témporas de Súplica
y Acción de Gracias. En una vida marcada por un calendario agrícola era muy
importante pedir al Señor en tiempo de sementera por el buen fruto de la tierra
y agradecer las cosechas. La Iglesia celebra en este día la Acción de Gracias
tan necesaria. Se trata de agradecer a Dios todas las bondades que cada día
recibimos. La vida tiene que ser un continuo agradecimiento, actitud primera
en la oración; después podemos pedir a Dios, Padre de bondad, lo que nos
conviene. No debemos perder de vista la importancia de la oración en nuestra
vida cristiana.

• Pensamiento del día:

Témporas de Acción de Gracias y Petición, Fiesta
Plácido, Atilano, Flavio, Chárbel Makhlouf, María Faustina
Kowalska y Froilán.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Nicolas Dellatolas, 1941 (82a)

H. Onofre Castro Robles (88a), León 2018

Fr. Marcello Menicucci, Génova 2009

Día mundial del Docente
1925, cinco hermanos de Anzuola abren en Maracaibo la primera escuela

marista de Venezuela.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Bar 1, 15-22. Pecamos contra el Señor no haciéndole caso.
Sal 78. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
Lc 10,13-16. Quien me rechaza a mí rechaza al que me ha

enviado.

• Lecturas:

Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples
• Pensamiento del día:

6 de octubre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
San Bruno, presbítero, memoria libre

Bruno, Emilio, Renato, Saturnino.• Santoral
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causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un
único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario
acudir a diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la
vida interior y a la espiritualidad. Papa Francisco)

• Nuestros difuntos:
H. Blas Gutiérrez Fernández (90a), León 2021

Día Mundial de la Vivienda
1934, asesinato del H. Bernardo en Barruelo.
2006, inauguración oficial del Centro de acogida de menores San Marcelino

Champagnat en Bucarest (Rumania).
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Compostela:

Bar 4, 5-12. 27-29. El que os mandó las desgracias os mandará el
gozo.

Sal 68. El Señor escucha a los pobres.
Lc 10, 17-24. Estad alegres porque vuestros nombres están

inscritos en el cielo.

• Lecturas:

Así, por ejemplo, se ha puesto más en clara luz la índole evangélica del
Rosario, en cuanto saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las
fórmulas principales; se inspira en el Evangelio para sugerir, partiendo del
gozoso saludo del Ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud
con que debe recitarlo el fiel. (...) Oración evangélica, por tanto, el Rosario,
como hoy día, quizá más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y los
estudiosos. (Pablo VI)

• Pensamiento del día:

7 de octubre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXVI / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, memoria

Marcos, Augusto, Gustavo, Ntra. Sra. del Rosario.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

1963, fundación del colegio de Talavera de la Reina.
1986, aprobación de las Constituciones y los Estatutos renovados tras el

Concilio Vaticano II.
1997, fundación de una comunidad de acogida vocacional en Oviedo.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

G. Antonio Martínez Estaún, 1940 (83a)
H. Francisco García Ruiz, 1960 (63a)

H. Agustín  Fernández Herrero (87a), Valladolid 2009

G. Abilio González Lomas, Lleida 2012
F. Paul Boyat, Saint Genis Laval 2014

L'Hermitage:
Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 5, 1-7. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.
Sal 79. La viña del Señor es la casa de Israel.
Flp 4, 6-9. Poned esto por obra, y el Dios de la paz estará con

vosotros.
Mt 21, 33-43. Arrendará la viña a otros labradores.

• Lecturas:

El desprecio de lo que nos es ajeno, de aquello que no controlamos, a pesar
de que esté cargado de buena voluntad, no nos conduce a nada. Nos
volvemos excluyentes. Nos hace aislarnos en nuestras propias seguridades.
Jesús recibió el rechazo y, sin embargo, se convirtió en pieza clave. Cuando
rechazamos a muchos de nuestros hermanos estamos, quizás, repitiendo la
historia de Jesús que tuvo que abrirse a quienes lo acogieron sin importarle
otros condicionamientos.

• Pensamiento del día:

8 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XXVII del tiempo ordinario

Pelagio, Demetrio, Néstor, Sergio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Máximo  Blanco Morán, 1962 (61a)

H. Manuel Andrés Núñez, 1942 (81a)
F. Rémi Vericel, 1938 (85a)

H. Victoriano  Jiménez Enríquez (88a), Valladolid 2006
H. José  Costa dos Santos (83a), Lisboa 2008
Francisco José Castellanos Rodríguez (88a), León 2021

1933, fundación del colegio Champagnat en Salamanca.
1936, asesinato del H. Laurentino y otros 45 hermanos en Montcada

(Barcelona).
1868, llegan los primeros Hnos a Beirut y Ghazir (Líbano), el 12 de abril de

1875 se retiran pero volverán de nuevo en 1895.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:
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F. Joseph Brath, Saint Genis Laval 2007
Sra. Carmen Cervera, Barcelona 2009

L'Hermitage:

Jon 1,1-2,1.11. Se levantó Jonás para uir lejos del Señor.
Sal jon2. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa.
Lc 10,25-37. ¿Quién es mi prójimo?.

• Lecturas:

En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en
comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de
relación y participación. Esto lleva a pensar, también, en el conjunto como
abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla. La fe nos
permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

9 de octubre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana
San Dionisio, obispo, y compañeros mártires, o de san Juan Leonardi, presbítero,
memoria libre

Dionisio y compañeros, Anastasio, Juan Leonardi, Eleuterio y
Cirilo Bertrán.

• Santoral

• Nuestros difuntos:

F. André Caze, Saint Genis Laval 2012

1923, fundación del colegio de Chamberí (sede actual), en Madrid.
1999, traslado a la iglesia parroquial de Barruelo de los restos mortales del

hermano Bernardo.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Jon 3, 1-10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida, y Dios
se compadeció.

Sal 129. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá
resistir?

Lc 10, 38-42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la
mejor parte.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

10 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana
Santo Tomás de Villanueva, obispo, memoria libre

Tomás de Villanueva, obispo; Luis Beltrán, Paulino.• Santoral
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Hoy, creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es,
esencialmente, una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos.
Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador,
porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo
ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los
derechos fundamentales de los más postergados. (Papa Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jacinto  Escudero Vidal, 1952 (71a)

D. Ángel De las Heras Cuenca

F. Jean-Marie Girard, Saint Genis Laval 2014
G. Antonino Fernández Díez, Les Avellanes 2015

H. Joaquín Sanz Zabaleta, Torrente 2005
H. Teódulo Martinez Gómez, Torrente 2008

1965, Fundación del Colegio de Carcavelos (Portugal).
1966, fundación del colegio de San José del Parque.
1988, inauguración del colegio Champagnat de Korhogó, en Costa de Marfil.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Jon 4, 1-11. Tú te lamentas por el ricino, y yo, ¿no voy a sentir la
suerte de Nínive, la gran ciudad?

Sal 85. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad.
Lc 11, 1-4. Señor, enséñanos a orar.

• Lecturas:

Al ocurrírsele a Juan XXIII la idea del concilio y convocarlo pos-teriormente,
llovieron las críticas de muchos persona-jes, incluidos eminentes cardenales
de la curia romana. Muchos objetaban su edad avanzada, otros su audacia al
atreverse con un concilio de tal envergadura y com-plicación. El les razonaba
y razonaba sin lograr convencer a aquellos «profetas de calamidades», como
motejaba a esos pesimistas. Cansado de razonamientos inútiles, un día,
rodeado de estos profetas de calamidades, se bajó de su trono, decidido, y
rápidamente se dirigió a una ventana abriéndola de par en par con decisión y
coraje, mientras excla-ma entre jubiloso e indignado: –Esta es mi respuesta
respecto del concilio: «¡Aria fresca!» (Aire fresco para la Iglesia).

• Pensamiento del día:

11 de octubre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana
Santa Soledad Torres Acosta, virgen o San Juan XXIII, papa., memoria libre

Soledad Torres Acosta, Fermín, Nicasio, Plácida.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Íñigo García Blanco, 1972 (51a)
G. Josep Maria Sala Morera, 1960 (63a)

H. Juan José  San Martín Rojo (73a), León 2004
H. Santiago Cubillas Montiel (93a), León 2019
H. Faustino Ampudia Oveja (92a), León 2021
H. Raúl Martínez Linares, Collado Villalba (Madrid) 2021

1873, primera fundación marista en Nueva Caledonia.
1962, inicio del Concilio Vaticano II

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

Ibérica:

1Crón 15,3-4.15-16;16,1-2. Metieron el arca de Dios y la
instalaron en el centro de la tienda que David le había
preparado.

Hch 1,12-14. Perseveraban unánimes en la oración, junto con
María, la madre de Jesús.

Sal 26. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha
exaltado.

Lc 11,27-28. Dichoso el vientre que te llevó.

• Lecturas:

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus
discípulos junto al río Ebro cuando “oyó voces de ángeles que cantaban Ave,
María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un
pilar de mármol.” La Santísima Virgen le pidió al Apóstol que se le construyese
allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió
que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos".

• Pensamiento del día:

12 de octubre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, Fiesta

Nuestra Señora del Pilar, Maximiliano, Evagrio, Serafín.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

Fiesta de la Hispanidad
1839, elección del H. Francisco como Superior general de los hermanos.
1899, primera exhumación de los restos de Marcelino Champagnat.
1969, inauguración académica del juniorado de Lardero (La Rioja), hoy casa

de convivencias.

• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

H. Neftalí  González Nava, 1935 (88a)
H. Zacarías  Muñoz Fernández, 1936 (87a)
H. Teodorino  Aller Marné, 1962 (61a)

H. Serafín Mayor García, 1946 (77a)
H. Vicente Ruiz Quintín, fsc (Bonanza), 1974 (49a)

H. Alberto  Fuentes Herrón (89a), León 2013

H. José Anton López, Valencia 2006

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

Mediterránea:

Jl 1, 13-15; 2, 1-2. El día del Señor, día de oscuridad y tinieblas.
Sal 9. El Señor juzgará el orbe con justicia.
Lc 11, 15-26. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios,

entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros.

• Lecturas:

Uno de los que estaban presos con los Hermanos mártires de Torrelaguna
nos ha dejado esta información:
"Los Hermanos sabían que iban camino del martirio. Aceptaron la prueba con
gran firmeza, sin optimismo ligero ni pesimismo estéril. Era más bien un santo
realismo el que los llevaba a aceptar el martirio. Su valentía se mantuvo
inquebrantable; así los vi marchar hacia la muerte."
(Brasas ardientes)

• Pensamiento del día:

13 de octubre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana

Eduardo, Marcial, Teófilo, Fausto.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Larrea Campo, 1952 (71a)
H. Eduardo López Gallo, 1953 (70a)

G. Hilario Ruiz Hidalgo, Les Avellanes 2005

1947, inauguración de la primera escuela marista en Lisboa.
1996, establecimiento de una comunidad marista en Ancín (Navarra).
2013, Beatificación en Tarragona de los hermanos Crisanto, Aquilino, Cipriano

José, Guzmán y 62 hermanos y 2 laicos maristas.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

14 de octubre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXVII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la III semana
San Calixto I, papa y mártir, memoria libre
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Jl 4, 12-21. Mano a la hoz, madura está la mies.
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
Lc 11, 27-28. Dichoso el vientre que te llevó. Mejor, dichosos los

que escuchan la palabra de Dios.

• Lecturas:

"¡Con María, salid deprisa a una nueva tierra"! Resume una clara llamada a
hermanos y laicos. Se traduce en actitudes personales y gestos colectivos,
como adoptar un estilo de vida más sencillo, cultivar relaciones de calidad,
simplificar las estructuras de animación y de gobierno y, sobre todo, salir al
encuentro de los niños y jóvenes más necesitados. (H. Alonso Murad)

• Pensamiento del día:

Calixto I, papa y mártir; Fortunata, Gaudencio, Evaristo.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Gonzalo  García Andrés (75a), Valladolid 2006

F. Charles (Guillaume) Schmidt, Saint Genis Laval 2008
G. Antoni Rey Aduà, Les Avellanes 2018

Fr. Mario Panizzi, Carmagnola 2011

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Is 25, 6-10a. El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas
de todos los rostros.

Sal 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Flp 4, 12-14. 19-20. Todo lo puedo en aquél que me conforta.
Mt 22, 1-14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.

• Lecturas:

Teresa de Jesús escribe la carta desde Beas de Segura (Jaén), donde, el 24
de febrero de 1575 ha fundado su décimo palomar bajo el nombre de San
José del Salvador.
Lo primero que percibimos, tras el saludo inicial, es algo muy común en las
cartas dirigidas a sus amigas más cercanas: la afirmación de lo importante
que es para la Madre que le escriban, y que la carta sea extensa. Con
frecuencia, Teresa se sentirá agobiada por el cúmulo de correspondencia (a la
que califica como “tormento” o «barahúnda”), pero, si el remitente era una

• Pensamiento del día:

15 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XXVIII del tiempo ordinario

Teresa de Jesús, virgen y doctora; Severo, Sabino, Tecla.• Santoral
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persona amiga, se complace en recibir largas misivas. La Santa sabe pulsar
muy bien la cuerda del afecto, cuando le dice para agradarla: «han llegado
acá cartas suyas, que no las deseaba poco, y en esto veo que la quiero más
que a otras muy parientas; y siempre me parece escribe corto».

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Fernando  Vecino Tomás, 1940 (83a)

H. Carlos de la Vega Ballesteros, 1956 (67a)

G. Josep Ivars Cerdà, Lleida 2005

Fr. Eugenio Anfosso, Carmagnola 2009

Día Internacional de los ciegos
1895, fundación del primer colegio en Lleida.
1957, fundación del juniorado de Llinars del Vallès (Barcelona).

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Rom 1,1-7. Por Cristo hemos recibido este don y esta misión:
hacer que los gentiles respondan a la fe.

Sal 97. El Señor da a conocer su victoria.
Lc 11,29-32. A esta generación no se le dará más signo que el

signo de Jonás.

• Lecturas:

Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios
límites. Por eso, es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de
los desafíos que se presentan y "la posibilidad de que el hombre utilice mal el
poder de crecer constantemente" cuando no está "sometido a norma alguna
reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la
utilidad y de la seguridad". (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

16 de octubre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana
Santa Eduvigis, religiosa, o de santa Margarita María Alacoque, virgen , memoria
libre

Margarita María de Alacoque, Eduvigis, Ambrosio, Florentino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

Día Mundial de la Alimentación.
• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

Ir. Domingos dos  Santos Lopes, 1950 (73a)

D. Jesús González Esteban
G. Ton Martínez Frigola, 1964 (59a)
H. Juan Ramón Sendra Andrés, 1948 (75a)

G. Gregorio García García, Mataró 2020

Fr. Gaetano (Michele) Vinai, Carmagnola 2006

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Rom 1, 16-25. conociendo los hombres a Dios, no le han dado la
gloria que Dios se merecía.

Sal 18. El cielo proclama la gloria de Dios.
Lc 11, 37-41. Dad limosna y lo tendréis limpio todo.

• Lecturas:

La erradicación de la pobreza es el primer objetivo que los miembros de la
Naciones Unidas han retomado para poder lograr un Desarrollo Sostenible en
nuestro mundo. Con él se quiere concienciar al mundo sobre la necesidad de
erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países.
Compartir nuestras riquezas nos beneficiaría a todos y ayudaría a crear
felicidad y una sociedad más justa, digna y equitativa. Cultivemos el ejercicio
de la caridad.

• Pensamiento del día:

17 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, memoria

Ignacio de Antioquía, Andrés, Mariano, Alejandro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Agapito Arroyo Pino, 1949 (74a)

H. Francisco  Maroto Espeso (92a), Valladolid 2019

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
1943, fundación del colegio de La Immaculada, en Barcelona.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

2Tm 4,9-17a. Sólo Lucas está conmigo.• Lecturas:

18 de octubre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN LUCAS, EVANGELISTA, Fiesta

Lucas, evangelista; Justo, Lucio, Victórico.• Santoral
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Sal 144. Que tus fieles, Señor, proclamen la Gloria de tu reinado.
Lc 10,1-9. La mies es abundante y los obreros pocos.

San Lucas nació en la ciudad sirio-romana de Antioquía, proveniente de una
familia de origen griego. Perteneció a una de las primeras comunidades
cristianas, dirigida por el apóstol San Pablo, de quien recibió la Fe Verdadera.
Su elaboración de sentimientos privados de la Virgen María indican su
contacto directo con la Santísima Virgen, quien se cree que le pudo haber
relatado ciertos hechos de la infancia de Jesús, así como de su vida privada,
que solo Ella le pudo haber trasmitido.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
F. Joannès Fontanay, 1927 (96a)L'Hermitage:

Rom 3,21-30a. El hombre es juntificado por la fe,
Sal 129. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Lc 11,47-54. Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas.

• Lecturas:

(…) La intervención humana que procura el prudente desarrollo de lo creado
es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica situarse como
instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que Él mismo
colocó en las cosas. "Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente
no las desprecia." (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

19 de octubre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la IV semana
San Pedro de Alcántara, presbítero, o san Juan de Brébeuf y san Isaac Jogues,
presbíteros y compañeros mártires., memoria libre

Pedro de Alcántara, Pablo de la Cruz, Juan Brébeuf, Isaac
Jogues.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Marciano Guzmán Moriana, 1962 (61a)

D. Bartolomé Escandell Bonet (Afiliado),  2012
F. Marcel Chomérac, Saint Genis Laval 2011

Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:
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Rom 4, 1-8. Abrahán creyó a Dios, y esto le valió la justificación.
Sal 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
Lc 12, 1-7. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados.

• Lecturas:

Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que el
progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual
la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del
sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano
y de relación personal. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

20 de octubre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana

Laura, Feliciano, Irene, Basilio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

Ir. Rui Manuel Alves da Rua, 1975 (48a)

H. José María Ferre Vicedo, 1946 (77a)

G. Ignasi Farreres Jordana, Mataro 2020

H. Juan Bautista Borrás Adam, Murcia 2014
D. Amador Menudo Sivianes (afiliado), Sevilla 2021

1957, salida de los primeros hermanos para Ecuador.
• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Rom 4, 13. 16-18. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda
esperanza.

Sal 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Lc 12, 8-12. El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo

que tenéis que decir.

• Lecturas:

María no es para nosotros solamente la "Buena Madre", que nos acoge
amorosamente en sus brazos, sino también la educadora que nos desafía a
abandonar la comodidad y a abrir nuevos caminos, especialmente en este
tiempo del "nuevo comienzo". (H. Alonso Murad)

• Pensamiento del día:

21 de octubre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXVIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
Santa Griselda, memoria libre

Úrsula, Hilarión, Aquilino, Celina.• Santoral

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco  Calleja Canelas, 1942 (81a)

H. Joaquín Luis Ferragud Masiá, 1943 (80a)

H. Teófilo  Calvo Salcedo (65a), Valladolid 2003
H. Narciso Julio  García Díez (93a), Valladolid 2016

Día de oración por la familia marista

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

Is 45, 1. 4-6. Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las
naciones.

Sal 95. Aclamad la gloria y el poder del Señor.
1Ts 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra

esperanza.
Mt 22, 15-21. Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo

que es de Dios.

• Lecturas:

Mucho se habla de la sana autonomía de las cosas temporales, no sólo
consagrada por Jesús en el evangelio, sino también en el concilio Vaticano II.
Haber confundido estos términos nos ha llevado a no pocos quebraderos de
cabeza en la historia. Estar en el mundo pero sin ser del mundo implica en
nosotros una actuación en conciencia, obedeciendo a Dios antes que a los
hombres, aunque esa actitud nos lleve en muchas ocasiones a la persecución.
Mantener la libertad de conciencia en la Iglesia es un deber para el cristiano
en un mundo que vive la violencia de la mente y del corazón.

• Pensamiento del día:

22 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XXIX del tiempo ordinario, DOMUND: Día Mundial de las Misiones

María Salomé, Donato, Marcos, Felipe, Juan Pablo II papa.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Felipe  Moreno González, 1953 (70a)

H. Restituto Blanco Ordóñez (Gabriel) (91a), León 2015

F. Noël Bourret, Saint Genis Laval 2017

Jornada mundial por la Evangelización de los Pueblos.
• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:

23 de octubre, lunes
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Rom 4, 20-25. Está escrito también por nosotros, a quienes nos
valdrá si creemos en él.

Sal: Lc Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a
su pueblo.

Lc 12, 13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién será?.

• Lecturas:

Por otra parte, es preocupante que, cuando algunos movimientos ecologistas
defienden la integridad del ambiente y, con razón, reclaman ciertos límites a la
investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida
humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se
experimenta con embriones humanos vivos. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Juan de Capistrano, presbítero, memoria libre

Juan de Capistrano, Servando, Germán, Teodoro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Carlos Sánchez Camacho
F. Michel Roure, 1933 (90a)
Fr. Jean Claude Robert, 1930 (93a)

H. David Velasco Pineda, Lardero (La Rioja) 2003
H. Domingo Miguel Sánchez, Lardero (La Rioja) 2019
F. Claude-Francis Berthet, Saint Genis Laval 2005
F. Justin Lacour, Beaucamps 2007
G. Josep Peró Chamberch, Lleida 2007

Día de las Naciones Unidas.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:

Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. Por el delito de un solo hombre
comenzó el reinado de la muerte. Cuanto más ahora vivirán y
reinarán.

Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lc 12, 35-38. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar,

los encuentre en  vela.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

24 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
San Antonio María Claret, obispo, memoria

Antonio María Claret, Félix, Martín, Marcos.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco  Calleja Canelas, 1942 (81a)

H. Joaquín Luis Ferragud Masiá, 1943 (80a)

H. Teófilo  Calvo Salcedo (65a), Valladolid 2003
H. Narciso Julio  García Díez (93a), Valladolid 2016

Día de oración por la familia marista

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

Is 45, 1. 4-6. Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las
naciones.

Sal 95. Aclamad la gloria y el poder del Señor.
1Ts 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra

esperanza.
Mt 22, 15-21. Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo

que es de Dios.

• Lecturas:

Mucho se habla de la sana autonomía de las cosas temporales, no sólo
consagrada por Jesús en el evangelio, sino también en el concilio Vaticano II.
Haber confundido estos términos nos ha llevado a no pocos quebraderos de
cabeza en la historia. Estar en el mundo pero sin ser del mundo implica en
nosotros una actuación en conciencia, obedeciendo a Dios antes que a los
hombres, aunque esa actitud nos lleve en muchas ocasiones a la persecución.
Mantener la libertad de conciencia en la Iglesia es un deber para el cristiano
en un mundo que vive la violencia de la mente y del corazón.

• Pensamiento del día:

22 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XXIX del tiempo ordinario, DOMUND: Día Mundial de las Misiones

María Salomé, Donato, Marcos, Felipe, Juan Pablo II papa.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Felipe  Moreno González, 1953 (70a)

H. Restituto Blanco Ordóñez (Gabriel) (91a), León 2015

F. Noël Bourret, Saint Genis Laval 2017

Jornada mundial por la Evangelización de los Pueblos.
• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:

23 de octubre, lunes
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La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el
ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir
acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la
honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo.
(Papa Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Amador  Gómez Martín, 1940 (83a)

H. Bruno Nebreda del Álamo, Lardero (La Rioja) 2021

1943, fundación del colegio de La Inmaculada, en Valladolid.
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Rom 6, 12-18. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte
han vuelto a la vida.

Sal 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Lc 12, 39-48. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.

• Lecturas:

Junto con el patrimonio cultural, hay un patrimonio histórico, artístico y
cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y
una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de
crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se
vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la
arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

25 de octubre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana

Crisanto, Daría, Gabino, Crispín.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ignacio Pérez García, 1940 (83a)
H. José Tenorio Guerrero, 1955 (68a)

F. Pierre Poncet, Saint Genis Laval 2009

1904, cinco hermanos se instalan en Durango para hacerse cargo de una
Escuela de Artes y Oficios. El 1 de septiembre de 2020 se cierra la
comunidad.

2003, traslado a la iglesia parroquial de Santa Teresa de los restos mortales
de los hermanos mártires de la comunidad de Toledo.

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:

Rom 4, 20-25. Está escrito también por nosotros, a quienes nos
valdrá si creemos en él.

Sal: Lc Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a
su pueblo.

Lc 12, 13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién será?.

• Lecturas:

Por otra parte, es preocupante que, cuando algunos movimientos ecologistas
defienden la integridad del ambiente y, con razón, reclaman ciertos límites a la
investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida
humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se
experimenta con embriones humanos vivos. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana
San Juan de Capistrano, presbítero, memoria libre

Juan de Capistrano, Servando, Germán, Teodoro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Carlos Sánchez Camacho
F. Michel Roure, 1933 (90a)
Fr. Jean Claude Robert, 1930 (93a)

H. David Velasco Pineda, Lardero (La Rioja) 2003
H. Domingo Miguel Sánchez, Lardero (La Rioja) 2019
F. Claude-Francis Berthet, Saint Genis Laval 2005
F. Justin Lacour, Beaucamps 2007
G. Josep Peró Chamberch, Lleida 2007

Día de las Naciones Unidas.
• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:

Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. Por el delito de un solo hombre
comenzó el reinado de la muerte. Cuanto más ahora vivirán y
reinarán.

Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lc 12, 35-38. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar,

los encuentre en  vela.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

24 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
San Antonio María Claret, obispo, memoria

Antonio María Claret, Félix, Martín, Marcos.• Santoral
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H. Leoncio Boada Carazo, Benalmádena 2003Mediterránea:

Rom 6, 19-23. Ahora, emancipados del pecado, habéis sido
hechos esclavos de Dios.

Sal 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Lc 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino división.

• Lecturas:

Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es
esencial para una ecología humana. También la valoración del propio cuerpo
en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo
en el encuentro con el diferente. De este modo, es posible aceptar
gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y
enriquecerse recíprocamente. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

26 de octubre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana

Evaristo, Tecla, Luciano, Felicísimo.• Santoral

Rom 7, 18-25a. ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la
muerte?.

Sal 118. Instrúyeme, Señor, en tus leyes.
Lc 12, 54-59. Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del

cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?.

• Lecturas:

La noción del bien común incorpora, también, a las generaciones futuras. Las
crisis económicas internacionales han mostrado, con crudeza, los efectos
dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual
no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede
hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

27 de octubre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana

Vicente, Sabina, Florencio, Desideria.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Miguel Ángel  González Álvarez, 1943 (80a)

F. Albert Ducreux, 1936 (87a)

Compostela:

L'Hermitage:
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• Nuestros difuntos:
H. Honorino Honrado García (87a), León 2020

F. Paul Tisseur, Saint Chamond 2004

Compostela:

L'Hermitage:

Ef 2, 19-22. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles.
Sal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.
Lc 6, 12-19. Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles.

• Lecturas:

A San Simón y San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día
porque según una antigua tradición los dos iban siempre juntos todas partes
a predicar la Palabra de Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para formar
parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu
Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los
milagros de Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus sermones; le vieron ya
resucitado y hablaron con Él después de su santa muerte en la Cruz, le vieron
luego de Su gloriosa resurrección y fueron testigos presenciales de Su
ascensión al cielo.

• Pensamiento del día:

28 de octubre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXIX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES, Fiesta

Simón y Judas, apóstoles; Fidel.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Torcuato Tenorio Guerrero, 1948 (75a)

H. Fabián  Alonso Clemente (79a), León 2008
H. José Luis Fernández Pérez (66a), Valladolid 2020

F. André Werquin, Beaucamps-Ligny 2011

1816, el P. Champagnat asiste al joven Montagne, moribundo.
2007, beatificación del Hno.Bernardo, Laurentino, Virgilio y 44 compañeros

mártires maristas.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

29 de octubre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Ciclo A / domingo de la II semana
Domingo XXX del tiempo ordinario

Narciso, Ginés, Teodoro.• Santoral
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Éx 22, 20-26. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi
ira contra vosotros.

Sal 17. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
1Ts 1, 5c-10. Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y vivir

aguardando la vuelta de su Hijo.
Mt 22, 34-40. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti

mismo.

• Lecturas:

Amar a Dios y al prójimo es la regla de oro de los cristianos. Amar al prójimo y
amar a Dios son los dos puntos de una balanza que hay que equilibrar. La
tensión de la vida cristiana se vive entre estos dos polos importantes que han
marcado la historia de la Iglesia. Cuando Jesús nos advierte de la importancia
de nivelarnos, sabe de los riesgos de hacer un cristianismo excesivamente
desencarnado, adormidera o de atarse excesivamente a lo terreno hasta el
punto que puede hacernos perder lo trascendente. Amar a todos, desde el
amor de Dios.

• Pensamiento del día:

• Nuestros difuntos:
H. Benedicto  Orcajo Pozo (74a), Valladolid 2004
H. José Luis Santamaría Vicario, Collado Villalba (Madrid) 2008

1888, la Santa Sede aprueba la Congregación de las Hermanas Maristas
• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

Rom 8, 12-17. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que
nos hace gritar: «¡Abba!».

Sal 67. Nuestro Dios es un Dios que salva.
Lc 13, 10-17. A ésta, que es hija de Abrahán, ¿no había que

soltarla en sábado?

• Lecturas:

Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria
y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel
escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y
controlar mejor la corrupción. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

30 de octubre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Alonso Rodríguez, Marcelo, Claudio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
G. Antoni Salat Noguera, 1950 (73a)L'Hermitage:
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• Nuestros difuntos:
D. Alfredo García Jiménez (Granada)

G. Josep Ramonet Gallart, Sant Andreu de Llavaneres 2022

Mediterránea:

L'Hermitage:

Rom 8, 18-25. La creación, expectante, está aguardando la plena
manifestación de los hijos de Dios.

Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros.
Lc 13, 18-21. Crece el grano y se hace un arbusto.

• Lecturas:

Queridos Hermanos Servando, Julio, Fernando y Miguel Ángel [...] No puedo
ocultaros que junto al sufrimiento de estos días siento admiración por cada
uno de vosotros y gozo interno porque habéis sido testigos de Jesús de
Nazaret arriesgando la vida hasta la muerte violenta. Os quedasteis en
Bugobe por amor a Dios y a los refugiados. Gracias por vuestra generosidad y
por vuestra fe. (H. Benito Arbués)

• Pensamiento del día:

31 de octubre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana
1996 Bugove: Miguel Ángel Isla Lucio, Servando Mayor, Julio Rodríguez y
Fernando de la Fuente, memoria

Quintín, Nemesio, Urbano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús Rodríguez Ortega, 1950 (73a)
M. Bernard Donnart, 1946 (77a)
H. Juan Juárez Moreno, 1929 (94a)

H. Arturo Rodríguez de la Torre (87a), Valladolid 2020
H. Jesús Pérez Álvarez (92a), León 2021
H. Juan Arija Santidrián, Zaragoza 2007
F. Robert Paput, París 2011
F. Jean-André Vincent, Saint Genis Laval 2016

H. Ángel Miguel Sánchez, Cochabamba (Bolivia) 2010

1962, inauguración del juniorado de Guardamar (Levante).
1996, entregan su vida asesinados en los campos de refugiados de Bugove

(Zaire) los hermanos: Miguel Ángel Isla Lucio, Servando Mayor, Julio
Rodríguez y Fernando de la Fuente.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:
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Ap 7,2-4.9-14. Apareció en la visión una muchedumbre inmensa,
que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua.

Sal 23. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
1Jn 3,1-3. Veremos a Dios tal cual es.
Mt 5,1-12a. Estad alegres y contentos, porque vuestra

recompensa será grande en el cielo.

• Lecturas:

Las Bienaventuranzas nos invitan a preguntarnos si tenemos la vida bien
planteada o no, y nos urgen a eliminar programaciones equivocadas. ¿Qué
sucedería en mi vida si yo acertara a vivir con un corazón más sencillo, sin
tanto afán de posesión, con más limpieza interior, más atento a los que sufren,
con una confianza grande en un Dios que me ama de manera incondicional?
Por ahí va el programa de vida que nos trazan las Bienaventuranzas de
Jesús.

• Pensamiento del día:

1 de noviembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS, solemnidad

Benigno, Diego, Juliana, Severino.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Ramón Mª Santos Bereicua Basauri, 1931 (92a)
H. Pedro Bacaicoa Miranda, 1949 (74a)
G. Andreu P. Sánchez García, 1966 (57a)

1805, Marcelino Champagnat ingresa en el seminario de Verrières.
1813, Marcelino Champagnat ingresa en el seminario mayor de Lyon.
1968, primera fundación marista en Paraguay por la antigua provincia de

Cataluña.
2017, Fundación Marcelino Champagnat Valencia. Inauguración del Hogar de

Emancipación en el barrio de la Luz para atender a jóvenes extutelados.

• Intenciones:

Ibérica:

L'Hermitage:

Is 25, 6-10a. El Señor invita a su convite y enjuga las lágrimas de
todos los rostros.

Sal 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

• Lecturas:

2 de noviembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS, solemnidad

Victoriano, Agapito, Publio, Ambrosio.• Santoral
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Mt 15, 29-37. El Señor cura a los enfermos. Se compadece de la
gente y les hace una comida multiplicando los panes y los
peces.

Jesucristo muerto por los hombres, pero resucitado por Dios, es el signo y la
garantía de que Dios ha recogido nuestro grito y quiere encaminarlo todo
hacia la plenitud de la vida.
Por eso dentro de esta vida mortal, el creyente es un hombre que afirma la
vida y rechaza la muerte. Defiende y promueve todo lo que conduce a la vida,
y condena y lucha contra todo lo que nos lleva a la destrucción y la muerte.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Gérard Cuinet, 1955 (68a)

H. Leopoldo Moreno Alegre, Lardero (La Rioja) 2003
F. Jean Séon, Saint Genis Laval 2003
F. Paul Loir, Saint Genis Laval 2018

D. Carlos Clemente Martínez -afiliado-, Valencia 2009

1816, primer encuentro de Marcelino Champagnat con el joven Juan Bautista
Audras.

1853 fallece el Hno. Estanislau en el Hermitage.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Rom 9, 1-5. Quisiera ser un proscrito por el bien de mis
hermanos.

Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Lc 14, 1-6. Si a uno se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo

saca, aunque sea sábado?

• Lecturas:

En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas
deberían plantearse en orden a discernir si aportará a un verdadero
desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿ Dónde? ¿Cuándo? ¿ De qué
manera? ¿ Para quién? ¿ ¿Cuáles son los riesgos? ¿ A qué costo? ¿Quién
paga los costos y cómo lo hará? En este examen, hay cuestiones que deben

• Pensamiento del día:

3 de noviembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana
San Martín de Porres, religioso, memoria libre

Martín de Porres, Armengol, Silvia, Hilario.• Santoral

tener prioridad. (Papa Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Enrique Alegre Villarroya, 1959 (64a)
G. Jaume Bofarull Pedrola, 1956 (67a)
Fr. Marco Cianca, 1959 (64a)

H. Gregorio Luengo Rivero (88a), León 2021

1906, fundación del juniorado de Arceniega (Álava). Se cierra la comunidad el
31 de agosto de 2014.

1908, fundación del colegio de Ourense.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29. Si la reprobación de los judíos es
reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un
volver de la muerte a la vida?

Sal 93. El Señor no rechaza a su pueblo.
Lc 14, 1. 7-11. El que se enaltece será humillado, y el que se

humilla será enaltecido.

• Lecturas:

El corazón de María, más que ningún otro, es un corazón humilde y capaz de
acoger los dones de Dios. Y Dios, para hacerse hombre, la eligió
precisamente a Ella, una simple joven de Nazaret, que no vivía en los palacios
del poder y de la riqueza, que no había hecho obras extraordinarias. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

4 de noviembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
San Carlos Borromeo, obispo, memoria

Carlos Borromeo, Modesta, Amancio, Vidal.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Joseba Louzao Villar
Fr. Damiano Santo Forlani, 1969 (54a)

F. Willibald Fuchs, Saint Genis Laval 2005

H. Emiliano Alastuey Sánchez, Líbano 2015

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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tener prioridad. (Papa Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Enrique Alegre Villarroya, 1959 (64a)
G. Jaume Bofarull Pedrola, 1956 (67a)
Fr. Marco Cianca, 1959 (64a)

H. Gregorio Luengo Rivero (88a), León 2021

1906, fundación del juniorado de Arceniega (Álava). Se cierra la comunidad el
31 de agosto de 2014.

1908, fundación del colegio de Ourense.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29. Si la reprobación de los judíos es
reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un
volver de la muerte a la vida?

Sal 93. El Señor no rechaza a su pueblo.
Lc 14, 1. 7-11. El que se enaltece será humillado, y el que se

humilla será enaltecido.

• Lecturas:

El corazón de María, más que ningún otro, es un corazón humilde y capaz de
acoger los dones de Dios. Y Dios, para hacerse hombre, la eligió
precisamente a Ella, una simple joven de Nazaret, que no vivía en los palacios
del poder y de la riqueza, que no había hecho obras extraordinarias. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

4 de noviembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXX / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana
San Carlos Borromeo, obispo, memoria

Carlos Borromeo, Modesta, Amancio, Vidal.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Joseba Louzao Villar
Fr. Damiano Santo Forlani, 1969 (54a)

F. Willibald Fuchs, Saint Genis Laval 2005

H. Emiliano Alastuey Sánchez, Líbano 2015

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10. Os apartasteis del camino y habéis hecho
tropezar a muchos en la ley.

Sal 130. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
1Ts 2, 7b-9. 13. Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de

Dios, sino hasta nuestras propias personas.
Mt 23, 1-12. No hacen lo que dicen.

• Lecturas:

La actitud de los fariseos siempre ha sido el paradigma de una vida cristiana
que mira más a lo externo y a la fachada que a lo auténtico. La palabra
«fariseo» se ha usado siempre como expresión relacionada con la hipocresía.
Hay muchas veces en nosotros auténticas actitudes hipócritas, pues nos
acomodamos a pensar como vivimos, antes de vivir como pensamos. Es éste
uno de los grandes peligros de la vida cristiana. Ser demasiado superficiales,
vivir una religión de epidermis, no vivir la profundidad del seguimiento. A
veces nuestro cristianismo parece un barniz sociológico que se pierde en los
momentos difíciles.

• Pensamiento del día:

5 de noviembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Ciclo A / domingo de la III semana
Domingo XXXI del tiempo ordinario

Zacarías e Isabel, Eusebio, Silvano, Silvia y Ángela de la Cruz.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Manuel R.  Vázquez Filgueiras, 1937 (86a)

F. Jean-Marie Bénigaud, Saint Genis Laval 2012

Compostela:

L'Hermitage:

Rom 11,29-36. Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener
misericordia de todos.

Sal 68. Que me escuche, Señor, tu gran bondad.
Lc 14,12-14. No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados.

• Lecturas:

Demos gracias a Dios por el testimonio de estos hermanos y de tantos otros
• Pensamiento del día:

6 de noviembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / lunes de la III semana
Mártires del Siglo XX en España, memoria

Severo, Leonardo, Jacinto, Margarita. Mártires del siglo XX en
España. Beatos Bernardo, Laurentino, Virgilio y 44 compañeros
mártires maristas (2007) y Beatos Crisanto, Aquilino, Cipriano
José, 63 compañeros, y 2 laicos maristas (2013)

• Santoral
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que, día tras día, son el reflejo del amor de Jesucristo entre los niños y
jóvenes más pobres, en las fronteras deshumanizadas, soportando, incluso,
graves amenazas para la propia vida. Es Dios mismo quien “renueva
constantemente entre nosotros el don de los mártires y santos maristas que
nos señalan nuevos horizontes de compromiso apasionado por Jesucristo y
su evangelio.” (Agua de la Roca, n° 154)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús  González Díez, 1946 (77a)

F. Titus Kozma, Saint Genis Laval 2011
G. Gerardo Llera Jordán, Mataró 2020

Memoria de los Mártires en España.
Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por nuestros

difuntos

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Rom 12, 5-16a. Cada miembro está al servicio de los otros
miembros.

Sal 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
Lc 14, 15-24. Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta

que entren y se me llene la casa.

• Lecturas:

Desde que el Concilio promulgó el decreto "Perfectae charitatis" hasta hoy,
escuchamos una y otra vez la llamada "volver a la fuentes" de la propia Orden
o congregación: a un encuentro apasionado con los fundadores, a las
intuiciones de los orígenes, al redescubrimiento del propio carisma. Por
debajo de esa exhortación, late la convicción de que la "casa materna" posee
un inmenso poder para rehacer, sanar y devolver al camino a los que vuelven
a ella heridos, agotados o desorientados. (Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

7 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana

Ernesto, Florencio, beato Francisco Palau.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. Maurice Berquet, 1947 (76a)
Fr. Georges Sabe, 1951 (72a)

L'Hermitage:
Mediterránea:

8 de noviembre, miércoles
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Rom 13, 8-10. Amar es cumplir la ley entera.
Sal 111. Dichoso el que se apiada y presta.
Lc 14, 25-33. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser

discípulo mío.

• Lecturas:

Pero como somos gente torpe y propensa a entender mal las cosas, quizá
tenemos que reconocer que hoy tenemos maltrecha nuestra atención, que
hemos descuidado los caminos que conducen a nuestro interior y que
podemos vivir más pendientes del sonido de un nuevo WhatsApp que de los
movimientos de nuestro corazón. (Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la III semana
Severiano, Godofredo, Mauro, Severo, Isabel de la Trinidad.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José Manuel García García, 1955 (68a)

Ir. Joaquim de  Castro (94a), Lisboa 2015

F. Marcel Bellet, Saint Genis Laval 2009

1837, el padre Pedro Chanel y el hermano Marie Nizier llegan a Futuna
(Oceanía).

• Intenciones:

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Ez 47,1-2.8-9.12. Vi que manaba agua del lado derecho del
templo, y habrá vida dondequiera que llegue la corriente.

1 Co 3,9c-11.16-17. Sois templo de Dios.
Sal 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el

Altísimo consagra su morada.
Jn 2,13-22. Hablaba del templo de su cuerpo.

• Lecturas:

San Agustín recomienda: "Cuando recordemos la Consagración de un templo,
pensemos en aquello que dijo San Pablo: ‘Cada uno de nosotros somos un
templo del Espíritu Santo’. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia,
como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el
Espíritu Santo en nuestra alma".

• Pensamiento del día:

9 de noviembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
Dedicación de la Basílica de Letrán, Fiesta

Teodoro, Aurelio, Ursino, Agripino.• Santoral

que, día tras día, son el reflejo del amor de Jesucristo entre los niños y
jóvenes más pobres, en las fronteras deshumanizadas, soportando, incluso,
graves amenazas para la propia vida. Es Dios mismo quien “renueva
constantemente entre nosotros el don de los mártires y santos maristas que
nos señalan nuevos horizontes de compromiso apasionado por Jesucristo y
su evangelio.” (Agua de la Roca, n° 154)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Jesús  González Díez, 1946 (77a)

F. Titus Kozma, Saint Genis Laval 2011
G. Gerardo Llera Jordán, Mataró 2020

Memoria de los Mártires en España.
Día de oración por las vocaciones Maristas, Día de oración por nuestros

difuntos

• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Rom 12, 5-16a. Cada miembro está al servicio de los otros
miembros.

Sal 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
Lc 14, 15-24. Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta

que entren y se me llene la casa.

• Lecturas:

Desde que el Concilio promulgó el decreto "Perfectae charitatis" hasta hoy,
escuchamos una y otra vez la llamada "volver a la fuentes" de la propia Orden
o congregación: a un encuentro apasionado con los fundadores, a las
intuiciones de los orígenes, al redescubrimiento del propio carisma. Por
debajo de esa exhortación, late la convicción de que la "casa materna" posee
un inmenso poder para rehacer, sanar y devolver al camino a los que vuelven
a ella heridos, agotados o desorientados. (Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

7 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / martes de la III semana

Ernesto, Florencio, beato Francisco Palau.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
F. Maurice Berquet, 1947 (76a)
Fr. Georges Sabe, 1951 (72a)

L'Hermitage:
Mediterránea:

8 de noviembre, miércoles
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Día contra el Antisemitismo.
• Intenciones:

Rom 15, 14-21. Ministro de Cristo Jesús para con los gentiles,
para que la ofrenda de los gentiles agrade a Dios.

Sal 97. El Señor revela a las naciones su victoria.
Lc 16, 1-8. Los hijos de este mundo son más astutos con su gente

que los hijos de la luz.

• Lecturas:

A Dios, no debemos atraerlo o alcanzarlo. No tenemos que esforzarnos por
lograr que venga a nosotros. Ya está aquí, pero no nos percatamos de ello.
No necesitamos mostrar mayor rendimiento, sino volvernos más receptivos.
No nos hace falta una nueva emisora, sino una antena para poder reaccionar
frente a las ondas cortas apenas detectables. (F. Jalics)

• Pensamiento del día:

10 de noviembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / viernes de la III semana
San León Magno, papa y doctor, memoria

León Magno, Andrés Avelino, Tiberio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Francisco  Benavides Merillas, 1954 (69a)

H. Luis Ruiz Corral (86a), Valladolid 2018

F. Louis Richard, Saint Genis Laval 2018
F. Charles Hassenforder, Saint Genis Laval 2018

H. Victoriano Álvarez González, Benálmadena 2015

1957, fundación de la misión del Ecuador, en Catacocha.
• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Rom 16, 3-9. 16. 22-27. Saludaos unos a otros con el beso ritual.
Sal 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
Lc 16, 9-15. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os

confiará lo que vale de veras?

• Lecturas:

11 de noviembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXXI / Leccionario: Año I - impar / sábado de la III semana
San Martín de Tours, obispo, memoria

Martín de Tours, Valentín, Ernestina, Feliciano.• Santoral
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San Martín nació de padres paganos en Panonia, en el territorio de la actual
Hungría, y llamado al servicio militar en Francia, cuando todavía era
catecúmeno cubrió con su capa al mismo Cristo transformado en el semblante
de un pobre. Recibido el bautismo, dejó las armas y llevó en Ligugé vida
monástica en un cenobio por él fundado, bajo la dirección de san Hilario de
Poitiers. Ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, manifestó en sí el
modelo del buen pastor, fundando otros monasterios y parroquias en los
pueblos, instruyendo y reconciliando al clero y evangelizando a los
campesinos, hasta que en Candes regresó al Señor

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Florentino Andrés Núñez, 1947 (76a)
Fr. Martino Tilia, 1923 (100a)
Fr. Massimo Radicetti, 1942 (81a)

H. Eduardo Ramírez García, Lardero (La Rioja) 2013
Sra. Milagros Pujol, vda. d’Escorihuela (afiliada), Lleida 2005

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Ibérica:
L'Hermitage:

Sb 6, 12-16. Encuentran la sabiduría los que la buscan.
Sal 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
1Ts 4, 13-18. A los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los

llevará con él.
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!

• Lecturas:

Estar siempre listos no se trata de actividad, de preparación y de hacer más.
Nosotros estamos listos cuando reconocemos como Dios está trabajando. Mi
tiempo de oración me ayuda a advertir lo que Dios está haciendo, de manera
que tengo la confianza para responder a Dios en cualquier momento.

• Pensamiento del día:

12 de noviembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la IV semana
Domingo XXXII del tiempo ordinario

Josafat, Aurelio, Emiliano, Benigno, Millán de la Cogolla.• Santoral

Día de la iglesia diocesana.
1913, fundación del colegio de Vigo.

• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Ubaldino  Rivera Vázquez, 1937 (86a)

H. Francisco Javier Gallo Armiño, 1936 (87a)

H. Miguel  Rey Casado (62a), León 2010
H. José Capelo Ordóñez (79a), Valladolid 2021
H. Joaquín  Merayo Martínez (90a), Valladolid 2022

F. Antoine Parrel, Saint Genis Laval 2008

1917, llegada de los primeros hermanos a Algemesí.

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

L'Hermitage:

Sab 1,1-7. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres.
Sal 138. Guíame Señor por el camino eterno.
Lc 17,1-6. Si siete veces en un día vuelve a decirte: "Lo siento", lo

perdonarás.

• Lecturas:

Hay otra cosa preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotras, que lo
que vemos por fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior, que tengo por
imposible si trajésemos cuidado de pensar que tenemos tal huésped dentro
que nos diésemos tanto a las vanidades y cosas del mundo, porque veríamos
cuán bajas son para las que dentro poseemos. (Santa Teresa de Jesús)

• Pensamiento del día:

13 de noviembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la IV semana
San Leandro, obispo, memoria libre

Diego de Alcalá, Leandro, Estanislao de Kostka, Arcadio y
Agustina Livia Pietrantoni.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Antonio Barriocanal Cuesta, 1940 (83a)
G. Carmel Cortés Trenc, 1950 (73a)
G. Enric Carreras Esteve, 1963 (60a)

F. Jean-Pierre Plasse, Saint Genis Laval 2003

1941, curación, en Madagascar, de Juan Ranaivo por intercesión del padre
Champagnat.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:

14 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / martes de la IV semana
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Sab 2, 23-3,9. La gente insensata pensaba que morían, pero ellos
están en paz.

Sal 33. Bendigo al Señor en todo momento.
Lc 17, 7-10. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que

teníamos que hacer.

• Lecturas:

Estamos ante la extraña lógica del perder para ganar que se apodera, como si
fuera una borrachera de todos aquellos que han encontrado algo que
desborda sus expectativas y lo pierden todo para conseguirlo. La afirmación
de Jesús es categórica: "Quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien la
pierda por mí la ganará". (Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

Serapio, Clementino, Veneranda.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Alipio Llorente Cañón (79a), Valladolid 2019

1934, introducción de la causa del H. Francisco en Roma.
• Intenciones:

Compostela:

Sab 6, 1-11. Escuchad, reyes, a ver si aprendéis a ser sabios.
Sal 81. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra.
Lc 17, 11-19. ¿No ha vuelto más que este extranjero para da

gloria a Dios?

• Lecturas:

San Alberto fue maestro de santo Tomás de Aquino.
Fue nombrado obispo de Ratisbona, pero a los tres años pidió regresar a la
vida de convento. El Papa se lo concedió y pudo seguir enseñando en
Colonia, donde falleció después de una larga y fructífera vida.
A san Alberto Magno se encomiendan los matemáticos, los químicos, los
estudiosos de las ciencias naturales, los filósofos, los estudiantes y los
técnicos sanitarios. Fue patrono de la Jornada Mundial de la Juventud en
Colonia, en 2005.

• Pensamiento del día:

15 de noviembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la IV semana
San Alberto Magno, obispo y doctor, memoria libre

Alberto Magno, obispo y doctor; Leopoldo, Eugenio, Segundo y
Rafael Kalinowski.

• Santoral

1875 fallece en La Neylière el P. Juan Claudio Colin.
• Intenciones:
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Raimundo Puente Calleja, 1949 (74a)
H. Raúl  Figuera Juárez, 1960 (63a)

H. Marino  Costana Miguel (94a), Valladolid 2016

Compostela:

Compostela:

Sab 7, 22-8,1. La sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo
nítido de la actividad de Dios.

Sal 118. Tu palabra, Señor, es eterna.
Lc 17, 20-25. El reino de Dios está dentro de vosotros.

• Lecturas:

Crean, mis hijas, que para vuestro bien me ha dado el Señor un poquito a
entender los bienes que hay en la santa pobreza, y las que lo probaren lo
entenderán, quizás no tanto como yo: porque no sólo no había sido pobre de
espíritu, aunque lo tenía profesado, sino loca de espíritu. Ello es un bien que
todos los bienes del mundo encierra en sí. (Santa Teresa de Jesús)

• Pensamiento del día:

16 de noviembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la IV semana
Santa Margarita de Escocia o de Santa Gertrudis, virgen, memoria libre

Margarita, Gertrudis, Edmundo y Roque González.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Claudino Fernández Ruiz, 1946 (77a)

Día internacional de la Tolerancia.
• Intenciones:

Ibérica:

Sab 13, 1-9. Si lograron averiguar el principio del cosmos, ¿cómo
no encontraron a su Dueño?

Sal 18. El cielo proclama la gloria de Dios.
Lc 17, 26-37. El día que se manifieste el Hijo del hombre.

• Lecturas:

Santa Isabel de Hungría hija de Andrés, rey de Hungría, nació el año 1207;
siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis, landgrave de Turingia, del

• Pensamiento del día:

17 de noviembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la IV semana
Santa Isabel de Hungría, memoria

Isabel de Hungría, Roque, Salomé, Victoria y Juan del Castillo.• Santoral
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que tuvo tres hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales y,
después de la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en
el que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburgo el año 1231.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Primitivo Castellanos Rodríguez, 1937 (86a)

D. J. Antonio Negre Hdez. de la Torre
G. Josep Castillo Vidal, 1954 (69a)
G. Miquel Mas Gordi, 1941 (82a)
G. Miquel Romeu Bisbe, 1950 (73a)

F. Gabriel Michel, Saint Genis Laval 2008

H. Leoncio Rodríguez García, Benalmádena 2006

1889, beatificación de Pedro Chanel, Padre marista, martirizado en la isla de
Futuna (Oceanía).

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Sab 18, 14-16;19,6-9. Se vio el mar Rojo convertido en camino
practicable, y triscaban como corderos.

Sal 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
Lc 18, 1-8. Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.

• Lecturas:

Al comienzo del año, la Iglesia nos hace contemplar la Maternidad de María
como icono de la paz. Ella ha creído en las palabras del ángel, ha concebido a
su Hijo y se ha convertido en Madre del Señor. Ella se nos presenta como un
vaso siempre rebosante de la memoria de Jesús, Sede de la Sabiduría, al que
podemos acudir para saber interpretar coherentemente su enseñanza. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

18 de noviembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXXII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la IV semana
Dedicación de las basílicas de los apóstoles san Pedro y san Pablo. , memoria
libre

Odón, Román, Máximo y Rosa Felipa Duchesne.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Celestino  Oveja Medina, 1945 (78a)

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:
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• Nuestros difuntos:

H. José  González Prieto, 1946 (77a)
H. Luis  González Martínez, 1946 (77a)

F. Louis Silvant, 1932 (91a)

H. Vicente Orcajo Tordable, Lardero (La Rioja) 2005
G. Carlos Iglesias Vera, Asunción - Paraguay 2004

H. Alfredo Del Val Celada, Benalmádena 2009
H. Manuel Carmelo Rubio Múzquiz, Málaga 2017

L'Hermitage:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31. Trabaja con la destreza de sus
manos.

Sal 127. Dichoso el que teme al Señor.
1Ts 5, 1-6. Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón.
Mt 25, 14-30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu

Señor.

• Lecturas:

Hoy Cristo viene a buscar su más grande inversión, su gran talento, su perla
preciosa, su más sublime creación: cada uno de nosotros. Es tiempo de que
salgamos de donde el miedo nos ha sepultado y regresemos a las manos de
quien pertenecemos. Solamente desde allí volveremos a resplandecer y
comenzaremos a ser una buena inversión.

• Pensamiento del día:

19 de noviembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Ciclo A / domingo de la I semana
Domingo XXXIII del tiempo ordinario

Crispín, Ponciano, Abdías.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Ceferino Gómez Espiga, 1929 (94a)
D. Fco. Javier Fernández Castillo (Granada)

Jornada mundial de los pobres.
• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

1Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64. Una cólera terrible se abatió
sobre Israel.

Sal 118. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos.

• Lecturas:

20 de noviembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / lunes de la I semana

Félix de Valois, Octavio, Edmundo, Benigno.• Santoral
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Lc 18, 35-43. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea otra
vez.

Tenemos un ritmo de trabajo acelerado, en el que repetimos mil veces: "No
tengo tiempo para nada", y al acercarse el tiempo de la jubilación, tomamos, a
veces, la actitud contraria a la que podría esperarse: nos cargamos de más
trabajo, despavoridos ante la idea de inactividad precisamente cuando
comenzaba a despejarse el camino de descenso interior hacia ese lugar
secreto y oscuro en el que somos verdaderos. (Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
G. Cèsar Egido García, 1951 (72a)

H. Nicolás Rodríguez Beneite (96a), León  2021

F. Charles Pascal, Saint Genis Laval 2008

H. Miguel Mandacen Larrea, Torrente 2009

Jornada Internacional de los Derechos del Niño.
Día de la Industrialización de África.
2002, fundación de la comunidad marista de la calle Gavilla, en Valladolid.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

2Mac 6, 18-31. Legaré un noble ejemplo, para que aprendan a
encarar voluntariamente la muerte por amor a nuestra Ley.

Sal 3. El Señor me sostiene.
Lc 19, 1-10. El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo

que estaba perdido.

• Lecturas:

Hoy, celebramos junto con toda la Iglesia, la Presentación en el Templo de la
niña Santa María. Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los
orígenes de esta fiesta mariana que surge en el escrito apócrifo llamado
"Protoevangelio de Santiago". Este relato cuenta que cuando la Virgen María
era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de
Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para
ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes

• Pensamiento del día:

21 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / martes de la I semana
La Presentación de la Santísima Virgen, memoria

Gertrudis, Gelasio, Celso, Demetrio,• Santoral
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para con Dios.

• Fiesta de cumpleaños:
Dña. Mª del Carmen Adot Ansa
G. Antonio Aragón Martón, 1935 (88a)
Mme Colette Orlandi, 1943 (80a)

Ibérica:
L'Hermitage:

2Mac 7, 1. 20-31. El creador del universo os devolverá el aliento y
la vida.

Sal 16. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante.
Lc 19, 11-28. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?

• Lecturas:

Cecilia, noble y rica, iba todos los días a la Misa celebrada por el Papa Urbano
en las catacumbas próximas a la Vía Apia, y una multitud de pobres la
esperaban porque conocían su generosidad. En el día de su boda con
Valeriano, mientras el órgano tocaba, ella cantaba en su corazón: “solamente
para el Señor” (de este pasaje de su Pasión tuvo origen el patrocinio de
Cecilia sobre la música sagrada); después, llegada la noche, la joven le dijo a
Valeriano: “Ninguna mano profana puede tocarme, porque un ángel me
protege. Si tú me respetas, él te amará, como me ama a mí”.

• Pensamiento del día:

22 de noviembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la I semana
Santa Cecilia, virgen y mártir, memoria

Cecilia, virgen y mártir; Mauro, Esteban.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Alfredo  Saiz García, 1969 (54a)

D. Fernando Alcázar Santos
H. Juan Antonio Guerrero González, 1946 (77a)

F. René Galliot, Saint Genis Laval 2007

Compostela:

Ibérica:
Mediterránea:

L'Hermitage:

1Mac 2, 15-29. Viviremos según la alianza de nuestros padres.
Sal 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
Lc 19, 41-44. ¡Si comprendieras lo que conduce a la paz!

• Lecturas:

23 de noviembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / jueves de la I semana
San Clemente I, papa y mártir, o san Columbano, abad, memoria libre

Clemente, Lucrecia, Columbano, Felícitas.• Santoral
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Difícil desafío para la vida consagrada, en la que nos sigue persiguiendo la
preocupación por medirlo y controlarlo todo. Nos sobran cualidades como el
esfuerzo y la responsabilidad, pero nos resulta más difícil acertar entre la
alternancia entre acción y quietud, entre esfuerzo y abandono. (Dolores
Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Primitivo  Mendoza González, 1941 (82a)

H. Agustín  Antón del Cueto (79a), León 2006

Compostela:

Compostela:

1Mac 4 ,36-37. 52-59. Celebraron la consagración del altar,
ofreciendo con júbilo holocaustos.

Sal: 1Cro 29,10-12. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso.
Lc 19, 45-48. Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de

bandidos.

• Lecturas:

La mayoría de nosotros nos hemos formado en una cierta "lógica del héroe" y
en una sobrevaloración del trabajo y del esfuerzo pastoral, acompañados de
algo que podríamos calificar como de "ansiedad apostólica" que nos hace
confundir el "celo" con la eficacia y el éxito a corto plazo. (Dolores Aleixandre
Parra)

• Pensamiento del día:

24 de noviembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / viernes de la I semana
San Andrés Dung-Lac y compañeros, mártires, memoria

Andrés Dung-Lac y compañeros, Flora, Alejandro, Crisógono.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Antonio Peralta Porcel, 1961 (62a)

G. Gonzalo Carpintero Gento, Mataró 2006

Mediterránea:

L'Hermitage:

25 de noviembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXXIII / Leccionario: Año I - impar / sábado de la I semana
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1Mac 6, 1-13. Por el daño que hice en Jerusalén muero de
tristeza.

Sal 9. Gozaré, Señor, de tu salvación.
Lc 20, 27-40. No es Dios de muertos, sino de vivos.

• Lecturas:

Junto con Cristo, recapitula todas las alegrías, vive la perfecta alegría
prometida a la Iglesia - Mater plena, sanctae laetitiae - y, con toda razón, sus
hijos de la tierra, volviendo los ojos hacia la madre de la esperanza y madre
de la gracia, la invocan como causa de su alegría - Causa nostrae laetitiae-.
(Pablo VI)

• Pensamiento del día:

Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, memoria libre
Gonzalo, Catalina de Alejandría, Moisés, Erasmo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Moisés Caballero Irigoyen, 1938 (85a)

H. Esteban Aparcio Mansilla, Córdoba 2016

Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Mediterránea:

Ez 34,11-12.15-17: A vosotras, mis ovejas, voy a juzgar entre
oveja y oveja.

Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
1Co 15,20-26.28: Devolverá a Dios Padre su reino, y así Dios lo

será todo para todos.
Mt 25,31-46: Se sentará en el trono de su gloria y separará a

unos de otros.

• Lecturas:

Cristo Rey anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz que ilumina el camino
amoroso que Él ha trazado, con su Vía Crucis, hacia el Reino de Dios. "Si,
como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo:
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi
voz."(Jn 18, 37) Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar la

• Pensamiento del día:

26 de noviembre, domingo
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Ciclo A / Oficio propio del día
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL MUNDO, solemnidad

Juan Berchmans, Leonardo, Conrado.• Santoral

verdad ante el engaño del pecado.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Zósimo  Eguíluz Fernández, 1962 (61a)

F. Henri Catteau, 1932 (91a)

Fr. Mario Pinato, Piove Di Sacco 2012

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Dan 1, 1-6.8-20. No se encontró a ninguno como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías.

Sal: Dan 3. A ti gloria y alabanza por los siglos.
Lc 21, 1-4. Vio una viuda pobre que echaba dos reales.

• Lecturas:

Necesitamos ese humilde reconocimiento de nuestros propios límites para
adaptarnos a los ritmos discontinuos que nos van imponiendo los años y en
los que vemos amenazada nuestra anterior eficacia. Estamos en una edad
estupenda para aprender, por fin, eso de abandonar el propio cuidado y
reconocer cómo Dios es capaz de cuidar de nuestra vida si le dejamos,
aunque eso suponga dejar atrás viejos sueños de omnipotencia. (Dolores
Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

27 de noviembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Máximo, Facundo, Valeriano, Virgilio y Francisco Antonio Fasani.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Aurelio Santamaría Barriocanal, 1930 (93a)

H. Salustiano  Barreales Santamarta (96a), León 2003
H. Cruz Bujanda Chasco, Lardero (La Rioja)  2009

Día del Maestro
• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Dan 2, 31-45. Dios suscitará un reino que nunca será destruido,
sino que acabará con todos los demás reinos.

Sal: Dan 3, 57-61. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Lc 21, 5-11. No quedará piedra sobre piedra.

• Lecturas:

28 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana

María Elena Stollenwerk, misionera; Gregorio III, Rufo, Jacobo.• Santoral
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verdad ante el engaño del pecado.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Zósimo  Eguíluz Fernández, 1962 (61a)

F. Henri Catteau, 1932 (91a)

Fr. Mario Pinato, Piove Di Sacco 2012

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Dan 1, 1-6.8-20. No se encontró a ninguno como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías.

Sal: Dan 3. A ti gloria y alabanza por los siglos.
Lc 21, 1-4. Vio una viuda pobre que echaba dos reales.

• Lecturas:

Necesitamos ese humilde reconocimiento de nuestros propios límites para
adaptarnos a los ritmos discontinuos que nos van imponiendo los años y en
los que vemos amenazada nuestra anterior eficacia. Estamos en una edad
estupenda para aprender, por fin, eso de abandonar el propio cuidado y
reconocer cómo Dios es capaz de cuidar de nuestra vida si le dejamos,
aunque eso suponga dejar atrás viejos sueños de omnipotencia. (Dolores
Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

27 de noviembre, lunes
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / lunes de la II semana

Máximo, Facundo, Valeriano, Virgilio y Francisco Antonio Fasani.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Aurelio Santamaría Barriocanal, 1930 (93a)

H. Salustiano  Barreales Santamarta (96a), León 2003
H. Cruz Bujanda Chasco, Lardero (La Rioja)  2009

Día del Maestro
• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Dan 2, 31-45. Dios suscitará un reino que nunca será destruido,
sino que acabará con todos los demás reinos.

Sal: Dan 3, 57-61. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Lc 21, 5-11. No quedará piedra sobre piedra.

• Lecturas:

28 de noviembre, martes
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / martes de la II semana

María Elena Stollenwerk, misionera; Gregorio III, Rufo, Jacobo.• Santoral
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…Y dejar de pensar que seguir a Jesús consiste únicamente en anunciar su
Evangelio y gastar todas nuestras energías en quehaceres, desvelos, tareas y
madrugones. ¿Para cuándo acompañar también al Maestro al desierto y al
descampado, estar con Él en sus pausas de soledad y seguirle en sus
tiempos de estar solo ante el Padre, no como un obrero o un centinela, sino
como el Hijo amado que abandona ante Él su cansancio y sus luchas?
(Dolores Aleixandre Parra)

• Pensamiento del día:

• Nuestros difuntos:
H. Telmo  Adroher Font (87a), Vigo 2003

Fr. Benedetto Termini, Carmagnola 2013

Compostela:

Mediterránea:

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28. Aparecieron unos dedos de
mano humana escribiendo.

Sal: Dan 3,62-67. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Lc 21, 12-19. Todos os odiarán por causa mía, pero ni un cabello

de vuestra cabeza.

• Lecturas:

Pues, ¿ por qué, mis hermanas, no le mostraremos nosotras, en cuanto
podamos, el amor? Mirad que es hermoso trueco dar nuestro amor por el
suyo. Mirad que lo puede todo y acá no podemos nada sino lo que Él nos
hace poder. Pues, ¿qué es esto que hacemos por Vos, Señor, Hacedor
nuestro? Que es tanto como nada...Pues si lo que no es nada quiere Su
Majestad que merezcamos por ello el todo, no seamos desatinadas. (Santa
Teresa de Jesús)

• Pensamiento del día:

29 de noviembre, miércoles
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / miércoles de la II semana

Saturnino, Iluminada, Blas, Demetrio.• Santoral

• Nuestros difuntos:
H. Agapito (José)  Martínez Conde (87a), Lisboa 2009
H. Antonio Isidoro  García Flecha (87a), León 2012

Día Mundial Anticonsumo
• Intenciones:

Compostela:

30 de noviembre, jueves
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / Oficio propio del día
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Rm 10,9-18. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en
hablar de Cristo.

Sal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.
Mt 4,18-22. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

• Lecturas:

San Andrés nació en Betsaida, fue primero discípulo de Juan Bautista y luego
siguió a Jesús. Es por intermedio de él que Pedro conoce al Señor.
La tradición señala que después de Pentecostés, el apóstol San Andrés
predicó en muchas regiones y que fue crucificado en Acaya, Grecia. Se dice
que la cruz en la que murió tenía forma de “X”. De aquí surge la llamada “cruz
aspada” o conocida  popularmente  como “cruz de San Andrés”.

• Pensamiento del día:

SAN ANDRÉS, APÓSTOL, Fiesta
Andrés, apóstol; Constancio, Zósimo, Justina.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Juan  Martínez Martínez, 1935 (88a)

H. Andrés Arnaiz Arroyo, 1943 (80a)

G. Tarsilio Gutiérrez Prado, Les Avellanes 2015
F. Hugues Fessart, Saint Genis Laval 2017
F. André Bardyn, Saint Genis Laval 2019

H. Celestino Porro Caminero, Cartagena 2003
H. Jesús García Pérez, Torrente 2008

1857, fundación de las Hermanas Misioneras Maristas.
1871, salida de los primeros hermanos para Australia.
1911, salida de los primeros hermanos para Madagascar.

• Intenciones:

Compostela:

Mediterránea:

L'Hermitage:

Mediterránea:
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Dan 7, 2-14. Vi venir en las nubes del cielo como un hijo de
hombre.

Sal: Dan 3,75-81. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Lc 21, 29-33. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que

está cerca el reino de Dios.

• Lecturas:

Procurar también holgaros con las hermanas cuando tienen recreación con
necesidad de ella y el rato que es de costumbre, aunque no sea a vuestro
gusto, que, yendo con consideración, todo es amor perfecto. (Santa Teresa de
Jesús)

• Pensamiento del día:

1 de diciembre, viernes
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / viernes de la II semana

Eloy, Natalia, Simón Cireneo, Mariano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
H. Rafael Hinojosa Sánchez, 1941 (82a)

H. Adelino de  Abreu Ribeiro (85a), Lisboa 2005
H. Aniceto Abad de Miguel, Collado Villalba (Madrid) 2019

H. Francisco Javier Lusarreta Huesa, Benalmádena 2017

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
2001, reapertura de la comunidad de la calle Nicaragua, de Vigo.
2001, fundación de la comunidad de san Cosme (Prat de Llobregat).
2015 Fundación Marcelino Champagnat. Inauguración del Hogar de

Emancipación en Quart de Poblet (Valencia) para atender a jóvenes
extutelados.

• Intenciones:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:

Mediterránea:

Dan 7, 15-27. El poder real y el dominio serán entregados al
pueblo de los santos del Altísimo.

• Lecturas:

2 de diciembre, sábado
Tiempo ordinario / Semana XXXIV / Leccionario: Año I - impar / sábado de la II semana

Bibiana, Eusebio, Eva, Aurelia.• Santoral
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Sal: Dan 3,82-87. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Lc 21, 34-36. Estad siempre despiertos, para escapar de todo lo

que está por venir.

Invoquémosla - a María - con la certeza de saber que somos socorridos por su
misericordia maternal, para que ella " gloriosa y bendita", sea protección,
ayuda y bendición todos los días de nuestra vida:" Bajo tu amparo, nos
acogemos…" (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús Moral Ortega, 1926 (97a)
G. Máximo Alonso Manjón, 1939 (84a)

Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
Sal 79. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
1 Cor 1, 3-9. Aguardamos la manifestación de nuestro Señor

Jesucristo.
Mc 13, 33-37. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de

la casa.

• Lecturas:

Quienes seguimos Jesús estamos llamados a hacer de este mundo, que es
cómo es, un lugar dónde se pueda vivir la luz del día. Somos invitados a no
adormecernos en las noches del mundo, en las oscuridades que muchos
sufren. Tenemos que velar – actuar y rogar– en la esperanza que el Señor
vendrá. Rogar con el “Padre Nuestro”: “venga a nosotros vuestro Reino”. Y
actuar con los que creen que otro mundo es posible.

• Pensamiento del día:

3 de diciembre, domingo
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Ciclo B / domingo de la I semana
Domingo I de Adviento

Francisco Javier, patrono de las misiones; Lucio, Casiano, Mauro.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
1956, salida de los primeros hermanos para Bolivia.

• Intenciones:
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• Nuestros difuntos:

D.ª Vidalina  Merayo Martínez  (Afiliada), 1930 (93a)

Dª Ana Gómez Haro (Granada)

H. Esmeraldo Tudanca Ibáñez, Lardero (La Rioja)  2005

H. Luis Minguillón Navarro, Cartagena 2013

Compostela:

Mediterránea:

Ibérica:

Mediterránea:

Is 2, 1-5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del
reino de Dios.

Sal 121. Vamos alegres a la casa del Señor.
Mt 8, 5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los

cielos.

• Lecturas:

El tiempo de Adviento es como una escuela donde aprendemos a esperar.
Cierto que también es una preparación inmediata a la solemne y bella fiesta
de Navidad, pero dando énfasis a la idea de que el Salvador, cuyo nacimiento
recordamos, volverá para darnos participación en la gloria que conquistará
con su Muerte y Resurrección.
En Adviento retomamos la actitud del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, que
consciente de su desgracia, clamaba a Dios que enviara a alguien a redimirlo.

• Pensamiento del día:

4 de diciembre, lunes
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la I semana
San Juan Damasceno, presbítero y doctor , memoria libre

Juan Damasceno, Bárbara, Clemente, Tecla y Juan Calabria.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José  Rúa Galina, 1935 (88a)

D. José María  Francés Gil  (Afiliado) (82a), Burgos 2005
H. Julián Somavilla Rojo, Collado Villalba (Madrid) 2012

1889, se abre la primera escuela marista en Colombia.
Día de oración por nuestros difuntos

• Intenciones:

Compostela:

Compostela:

Ibérica:

Is 11, 1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor.
Sal 71. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde

• Lecturas:

5 de diciembre, martes
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la I semana

Sabas, Dalmacio, Cristina, Crispín.• Santoral
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eternamente.
Lc 10, 21-24. Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo.

Los protagonistas de la Historia son los que están abajo en la sociedad, los
proletarios y excluidos, los ignorantes y los que sufren. Y todos los que ven la
vida como la ven esas gentes. Porque esas pobres gentes no tienen más
fuerza que la enorme fuerza que tiene nuestra humanidad. Porque "los
pequeños, los nadies" no tienen más fuerza que su bondad y su honradez. Y
es eso -la bondad y la honradez- lo que trasforma la sociedad y lo que puede
dar un giro nuevo a la Historia y a la Cultura.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Nicéphore Prelorentzos, 1936 (87a)

H. Teófilo  Martínez Bujedo (90a), Valladolid 2016

H. Teodoro Pérez Pérez, Benalmádena 2003
Rvdo. D. Antoine Haddad -afiliado-,  2008

Día Internacional del Voluntariado por el Desarrollo.
• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

Mediterránea:

Is 25, 6-10a. El Señor invita a su convite y enjuga las lágrimas de
todos los rostros.

Sal 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
Mt 15, 29-37. Jesús cura a muchos y multiplica los panes.

• Lecturas:

Jesús no curó a todos los enfermos que había en Israel. Ni dio de comer a
todos los hambrientos. Remedió lo que pudo. Jesús no nos pide imposibles.
Pero todos podemos hacer que la convivencia en este mundo resulte más
soportable.

• Pensamiento del día:

6 de diciembre, miércoles
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la I semana
San Nicolás, obispo, memoria libre

Nicolás de Bari, obispo; Dionisia, Pedro Pascual.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

Día de la Constitución Española
Día de oración por las vocaciones Maristas

• Intenciones:

Compostela:
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• Nuestros difuntos:

H. Nicolás  García Martínez, 1946 (77a)

G. Antonio Ibáñez San Pablo, 1943 (80a)
G. Nicolás Ibáñez Barbero, 1935 (88a)

G. Pablo Linés Escardó, Lleida 2007
F. Jean Matussiere, Saint Genis Laval 2013
F. Joseph Déclérieux, Saint Genis Laval 2014

H. Agustín Llanillo García, Benalmádena 2004
Fr. Diego (Severino) Bruna, Carmagnola 2006
H. Julián Pérez Mayor, Sanlúcar la Mayor 2015

L'Hermitage:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Is 26, 1-6. Que entre un pueblo justo que observa la lealtad.
Sal 117. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Mt 7, 21. 24-27. El que cumple la voluntad del Padre entrará en el

reino de los cielos.

• Lecturas:

Para Jesús, edificar sobre roca es lo mismo que tener una fe consecuente. O
sea, tiene fe de verdad el que escucha o lee el sermón del monte y lo pone en
práctica. Eso es "ser prudente" (phrónimos), el que hace lo que tiene que
hacer, o sea el que ama, perdona, respeta, jamás se aprovecha de nadie, está
dispuesto a poner la otra mejilla, nunca utiliza la venganza, siempre hace el
bien a todos, etc. El que hace eso es el que tiene fe. Y el que no lo hace, no
es creyente, por más piadoso, observante y ortodoxo, que sea.

• Pensamiento del día:

7 de diciembre, jueves
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la I semana
San Ambrosio, obispo y doctor, memoria

Ambrosio, obispo; Urbano, Eutiquiano, Policarpo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

G. Jaume Andrés Bacardit, 1953 (70a)
G. Josep Maria Soteras Pons, 1958 (65a)

G. Benito Sáiz López, Mataró 2007

H. Lucas García Arroyo, Cartagena 2017

L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:

8 de diciembre, viernes
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA,
patrona de España, solemnidad
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Gn 3,9-15.20. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la
mujer

Sal 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas.

Ef 1,3-6.11-12. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear
el mundo.

Lc 1,26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

• Lecturas:

María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de
Jesús. Sólo a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del
pecado original, como un regalo especial para la mujer que sería la Madre de
Jesús y madre Nuestra. Con esto, hay que entender que Dios nos regala
también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes para
cumplir con la misión que nos ha encomendado.

• Pensamiento del día:

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA, solemnidad. Macario, Ester, Valente, Sabina.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:
F. Michel Morel, 1949 (74a)

H. José  Sedano Gutiérrez (83a), Valladolid 2008
H. Albino  Herreras Agúndez (74a), León 2011

F. Francis Berry, Saint Genis Laval 2012

1942 consagración del Instituto al Corazón Inmaculado de María.
1950, siete hermanos de Hong Kong fundan en Sumatra (Indonesia) una obra

marista.
1956, Fundación en Bolivia.
1998, fundación de la comunidad de acogida Sagrada Familia, en Burgos.

• Intenciones:

L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 30, 19-21. 23-26. Se apiadará a la voz de tu gemido.
Sal 146. Dichosos los que esperan en el Señor.
Mt 9, 35-10, 1. 6-8. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

9 de diciembre, sábado
Tiempo de Adviento / Semana I / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la I semana
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, memoria libre

Leocadia, Valeria, Restituto, Primitivo.• Santoral



264

Jesús actuaba de tal manera que unía el anuncio del Reino de Dios con la
curación de enfermedades y dolencias. Para Jesús, la predicación era
inseparable de la bondad con los que sufren. Y todo eso, asociado a una
manera de ver la vida y la sociedad en la que las gentes de Galilea -gentes de
pobre condición- son enjuiciadas como personas "extenuadas y
abandonadas".

• Fiesta de cumpleaños:
H. José Diego  Rodríguez Cubero, 1935 (88a)

1879 Fallece el H. Luis María, segundo Superior General del Instituto.
Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Is 40,1-5. 9-11. Preparadle un camino al Señor.
Sal 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
2Pe 3,8-14. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva.
Mc 1,1-8. Allanad los senderos del Señor.

• Lecturas:

Juan distingue claramente el “adviento de preparación” del “adviento de
encuentro”. El adviento de encuentro es obra del Espíritu Santo, es el
bautismo con el Espíritu Santo. Es Dios mismo que va al encuentro del
hombre; quiere encontrarlo en el corazón mismo de su humanidad,
confirmando así esta humanidad como imagen eterna de Dios y, al mismo
tiempo, haciéndola “nueva”.

• Pensamiento del día:

10 de diciembre, domingo
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Ciclo B / domingo de la II semana
Domingo II de Adviento

Eulalia de Mérida, Julia, Leocadia, Melquíades. Ntra. Sra. de
Loreto.

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Antoine Capellas, 1939 (84a)
H. Abel López Ruiz, 1962 (61a)

Día Internacional de los Derechos Humanos (en 1948 aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos)

Día Internacional de los Bosques
1984, primera fundación marista en Kenia.

• Intenciones:

L'Hermitage:
Mediterránea:
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H. Felipe  Fuente Castilla (82a), Salamanca 2010

F. Charles Guyot, Megève 2003
F. Robert Desrumaux, Lille 2006

Fr. Antonio (Giorgio) Fabrizi, Carmagnola 2014

Compostela:

L'Hermitage:

Mediterránea:

Is 35,1-10. Dios viene en persona a salvarnos.
Sal 84. Nuestro Dios viene y nos salvará.
Lc 5,17-26. Hoy hemos visto cosas admirables.

• Lecturas:

Encontrar a Jesús : esta es la gracia que queremos en el adviento. En este
período del año, la liturgia nos propone numerosos encuentros de Jesús: con
su Madre en su seno, con San Juan bautista, con los pastores, con los Magos.
Todo esto nos dice que el adviento es un tiempo de caminar e ir al encuentro
del Señor, es decir, un tiempo para no estar quietos. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

11 de diciembre, lunes
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la II semana
San Dámaso I, papa, memoria libre

Dámaso I, papa; Sabino, Daniel, Leticia y Maravillas de Jesús.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

F. Georges Vidalis, 1939 (84a)
G. José Manuel Martín Aguilar, 1961 (62a)
H. Ángel Fulgencio Martínez Mora, 1949 (74a)

G. Felip Santamaría Rodríguez, Mataró 2021

Fr. Lamberto Gioia, Carmagnola 2010

L'Hermitage:

Mediterránea:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Is 40, 1-11. Dios consuela a su pueblo.
Sal 95. Nuestro Dios llega con poder.
Mt 18, 12-14. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos

pequeños.

• Lecturas:

¿Qué actitudes debo tener para encontrar al Señor? ¿Cómo debo preparar mi
• Pensamiento del día:

12 de diciembre, martes
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la II semana
Nuestra Señora de Guadalupe, memoria libre

Juana Francisca Chantal, Constancia, Donato, Ntra. Sra. de
Guadalupe.

• Santoral
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corazón para encontrar al Señor? Señalamos tres actitudes: vigilantes en la
oración, laboriosos en la caridad y exultantes en la alabanza. (Papa
Francisco)

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Gonzalo Saiz de la Fuente, 1951 (72a)
F. Jean-Marie Escot, 1928 (95a)
H. Alejandro Tobar García, 1951 (72a)
H. José Antonio Quintanal Pérez, 1966 (57a)

H. Florentino Asenjo Bañuelos, Benalmádena 2005

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Mediterránea:

Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso da fuerza al cansado.
Sal 102. Bendice, alma mía, al Señor.
Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados.

• Lecturas:

Habrá una sorpresa, porque Él es el Señor de las sorpresas. Porque tampoco
el Señor está quieto. Yo estoy en camino para encontrarlo y Él está en camino
para encontrarme. Cuando nos encontremos, veremos que la gran sorpresa
es que Él me está buscando, antes que yo empiece a buscarlo. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

13 de diciembre, miércoles
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la II semana
Santa Lucía, virgen y mártir, memoria

Lucía, virgen y mártir; Otilia, Eugenio, Orestes.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Pedro Luis Rincón Cepeda, 1953 (70a)

H. Mauro Mangas García (97a), León 2021

F. Auguste Bert, Saint Genis Laval 2012

Ibérica:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 41, 13-20. Yo soy tu redentor, el Santo de Israel.• Lecturas:

14 de diciembre, jueves
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la II semana
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor, memoria

Juan de la Cruz, presbítero y doctor; Nicasio, Isidro, Abundio,
Nemetala Al-Hardini.

• Santoral
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Sal 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y
rico en piedad.

Mt 11, 11-15. No ha nacido uno más grande que Juan, el
Bautista.

El adviento es el tiempo para preparar nuestros corazones a recibir al
Salvador, es decir, al único Justo y al único Juez que puede dar a cada uno lo
que se merece. Muchos hombres y mujeres tienen sed de respeto, de justicia
y de equidad y no ven en el horizonte señales positivas. A ellos, Él ha venido
a traerles el don de su justicia. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Eladio Fernández Sierra (CUM), 1935 (88a)
Ir. António  Leal das Neves Jorge, 1958 (65a)

Fr. Giorgio Banaudi, 1959 (64a)

H. Juan Manuel  Barreales Treceño (50a), León 2008
H. José Antonio Ramírez Ochagavía, Lardero (La Rioja) 2020
F. Jean-Baptiste Ronzon, Vichy 2004

Compostela:

Mediterránea:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

Is 48, 17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos.
Sal 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
Mt 11, 16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

• Lecturas:

El adviento, a nivel comercial, anuncia la llegada de las fechas de Navidad,
Año Nuevo y Reyes, todo enfocado a la Nochebuena, la nochevieja y la noche
de regalos. ¡Cuánta noche alumbrada por luces de neón! Sin embargo, las
lecturas bíblicas hablan de otra venida que será el final definitivo de toda
noche, porque Dios mismo se manifestará en plenitud al mundo. Hay que
estar atentos y vigilantes para abrirle en cuanto llame.

• Pensamiento del día:

15 de diciembre, viernes
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la II semana

Valeriano, Cristina, Lucio, Arturo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Valeriano  Izquierdo Casado, 1966 (57a)

Día Nacional de los Donantes de Sangre
1949, salida de los primeros hermanos para Nigeria.

• Intenciones:

Compostela:



268

• Nuestros difuntos:

F. Jean Marie Weck, 1939 (84a)
G. Félix Martín Jiménez, 1950 (73a)

F. Benoît Bénigaud, Saint-Paul-Trois-Châteaux 2016

H. Benjamín Barga López, Benalmádena 2010

L'Hermitage:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Eclo 48, 1-4. 9-11. Elías volverá.
Sal 79. Oh, Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido, y no lo reconocieron.

• Lecturas:

La invitación a la vigilancia que resuena en cada adviento nos viene muy bien
para salir de la rutina y aprovisionarnos de ilusión y ganas de cambiar. En
cierto modo, todos somos porteros que hemos de permanecer despiertos,
vigilantes, porque, ciertamente, el Señor va a venir, aunque no sabemos
cuándo.¡Ojalá este adviento sea una nueva oportunidad para encontrarme
contigo y para reencontrar la alegría del Evangelio!

• Pensamiento del día:

16 de diciembre, sábado
Tiempo de Adviento / Semana II / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la II semana

Adelaida, Valentín, Albina, Eusebio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Guillermo Gutiérrez Díez, 1975 (48a)

H. Francisco Hierro Resines, 2021

1845, monseñor Épalle, padre marista, cae mortalmente herido en la isla de
San Cristóbal (Oceanía).

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:

Ibérica:

Is 61, 1-2a. 10-11. Desbordo de gozo con el Señor.• Lecturas:

17 de diciembre, domingo
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Ciclo B / domingo de la III semana
Domingo III de Adviento

Juan de Mata, Lázaro, Yolanda, Olimpia, Judit.• Santoral
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Salmo: Lc 1, Me alegro con mi Dios.
1Tes 5, 16-24. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea

custodiado hasta la venida del Señor.
Jn 1, 6-8. 19-28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

Si Jesús hubiera vivido a nuestro lado desde el comienzo de nuestra
existencia, ¿lo habríamos reconocido en nuestros corazones, por medio de
una fe viva? Y resulta que Jesús sigue estando presente entre nosotros: Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. No os dejaré
huérfanos. El mundo no me conocerá, pero vosotros sí me conoceréis.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Dionisio Blanco Hoyuelos, 1941 (82a)
Dña. Maika Serrano Gracia
H. Antonio Lázaro Giménez De Bagüés Gaudó, 1945 (78a)

F. Jacques Brouxel, Saint Genis Laval 2015

Ibérica:

Mediterránea:

L'Hermitage:

Jer 23,5-8. Daré a David un vástago legítimo.
Sal 71. En sus días florezca la justicia y la paz abunde

eternamente.
Mt 1,18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de

David.

• Lecturas:

Todos sabemos que el Adviento es tiempo de esperanza. Esperanza porque
ansiosos esperamos que el Hijo de Dios nazca en nuestro interior como lo
hizo en Belén. Esperamos la Luz del mundo, la Luz por excelencia; más fuerte
y poderosa que el mismo sol. La Luz que nos da la Vida, que nos ilumina en
nuestro caminar, que aleja de nosotros toda oscuridad y tiniebla, la Luz que
sana nuestros corazones heridos, la Luz que nos trae la verdadera paz y
felicidad, la Luz que aclara nuestras ideas, la Luz que nos llena de Amor

• Pensamiento del día:

18 de diciembre, lunes
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / lunes de la III semana
Feria de Adviento

Rufo, Graciano, Víctor, Ntra. Sra. de la Esperanza.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Arsacio  Soladana Urdiales, 1946 (77a)
H. José Luis  Marijuán Venero, 1953 (70a)

Compostela:

H. Carlos Martín Hinojar, 1944 (79a)Ibérica:

Jue 13,2-7.24-25a. El nacimiento de Sansón fue anunciado por el
ángel.

Sal 70. Que llene mi boca de tu alabanza, y así cantaré tu gloria.
Lc 1,5-25. Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.

• Lecturas:

Con la venida del Mesías, renacerá una vida impregnada del Espíritu de Dios.
Él implantará en la tierra una situación paradisíaca en la que desaparecerá
todo miedo o violencia. El don del conocimiento y el reconocimiento de Dios
inundarán la tierra. Esperamos el momento de esa manifestación con un
corazón pobre y sencillo, porque así lo prefiere el Padre.

• Pensamiento del día:

19 de diciembre, martes
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la III semana
Feria de Adviento

Timoteo, Nemesio, Anastasio, Urbano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Luis  Calleja Canelas  (Afiliado), 1936 (87a)

Sr. Antoni Vidal Querol (afiliat), Barcelona 2011

1886, llegada de los primeros hermanos a España.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 7,10-14. Mirad: la virgen está encinta.
Sal 23. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria..
Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

• Lecturas:

Invocar a Jesús como Señor es una profesión solemne de fe, pero, con todo,
no basta. Jesús presenta su mensaje como terreno firme sobre el cual se
puede construir una vida frente a la furia de los elementos y las adversidades
del mundo. Él ofrece el fundamento. La responsabilidad de la construcción la
deja para nosotros.

• Pensamiento del día:

20 de diciembre, miércoles
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la III semana
Feria de Adviento

Domingo de Silos, Macario, Oria, Julio.• Santoral

• Intenciones:
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H. Carlos Martín Hinojar, 1944 (79a)Ibérica:

Jue 13,2-7.24-25a. El nacimiento de Sansón fue anunciado por el
ángel.

Sal 70. Que llene mi boca de tu alabanza, y así cantaré tu gloria.
Lc 1,5-25. Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.

• Lecturas:

Con la venida del Mesías, renacerá una vida impregnada del Espíritu de Dios.
Él implantará en la tierra una situación paradisíaca en la que desaparecerá
todo miedo o violencia. El don del conocimiento y el reconocimiento de Dios
inundarán la tierra. Esperamos el momento de esa manifestación con un
corazón pobre y sencillo, porque así lo prefiere el Padre.

• Pensamiento del día:

19 de diciembre, martes
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / martes de la III semana
Feria de Adviento

Timoteo, Nemesio, Anastasio, Urbano.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Luis  Calleja Canelas  (Afiliado), 1936 (87a)

Sr. Antoni Vidal Querol (afiliat), Barcelona 2011

1886, llegada de los primeros hermanos a España.
• Intenciones:

Compostela:

L'Hermitage:

Is 7,10-14. Mirad: la virgen está encinta.
Sal 23. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria..
Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

• Lecturas:

Invocar a Jesús como Señor es una profesión solemne de fe, pero, con todo,
no basta. Jesús presenta su mensaje como terreno firme sobre el cual se
puede construir una vida frente a la furia de los elementos y las adversidades
del mundo. Él ofrece el fundamento. La responsabilidad de la construcción la
deja para nosotros.

• Pensamiento del día:

20 de diciembre, miércoles
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / miércoles de la III semana
Feria de Adviento

Domingo de Silos, Macario, Oria, Julio.• Santoral

• Intenciones:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Ignacio De Alberti Martínez

H. Carmelo Benito Benito (55a), Vigo 2015
H. Carlos Llorente Buiza (92a), Lisboa 2017

Día Internacional de la Solidaridad Humana.

Ibérica:

Compostela:

Cant 2,8-14. He aquí mi amado, llega saltando por los montes.
Sal 32. Aclamad, justos, al Señor; cantadle un cántico nuevo.
Lc 1,39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi

Señor?

• Lecturas:

Con la mirada orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a
testimoniar que Jesús no es un personaje del pasado; Él es la Palabra de Dios
que hoy sigue iluminando el camino del hombre; sus gestos - los sacramentos
- son la manifestación de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia
cada ser humano. Que la Virgen María, Causa de nuestra alegría, nos haga
cada vez más alegres en el Señor, que viene a liberarnos de muchas
esclavitudes interiores y exteriores. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

21 de diciembre, jueves
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la III semana
Feria de Adviento

Pedro Canisio, Anastasio, Severino, Tomás.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús  Díez Gutiérrez, 1946 (77a)
H. Bernardo  García Montiel, 1947 (76a)
H. Ángel Fco. de  Grado Hernando, 1950 (73a)

D. Teodoro Plata Durán

Compostela:

Ibérica:

1Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel.
Salmo: 1 Sam. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.
Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

• Lecturas:

22 de diciembre, viernes
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la III semana
Feria de Adviento

Francisca Javier Cabrini, Demetrio, Elena, Flaviano, Honorato.• Santoral
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• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. José Ignacio De Alberti Martínez

H. Carmelo Benito Benito (55a), Vigo 2015
H. Carlos Llorente Buiza (92a), Lisboa 2017

Día Internacional de la Solidaridad Humana.

Ibérica:

Compostela:

Cant 2,8-14. He aquí mi amado, llega saltando por los montes.
Sal 32. Aclamad, justos, al Señor; cantadle un cántico nuevo.
Lc 1,39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi

Señor?

• Lecturas:

Con la mirada orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a
testimoniar que Jesús no es un personaje del pasado; Él es la Palabra de Dios
que hoy sigue iluminando el camino del hombre; sus gestos - los sacramentos
- son la manifestación de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia
cada ser humano. Que la Virgen María, Causa de nuestra alegría, nos haga
cada vez más alegres en el Señor, que viene a liberarnos de muchas
esclavitudes interiores y exteriores. (Papa Francisco)

• Pensamiento del día:

21 de diciembre, jueves
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / jueves de la III semana
Feria de Adviento

Pedro Canisio, Anastasio, Severino, Tomás.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Jesús  Díez Gutiérrez, 1946 (77a)
H. Bernardo  García Montiel, 1947 (76a)
H. Ángel Fco. de  Grado Hernando, 1950 (73a)

D. Teodoro Plata Durán

Compostela:

Ibérica:

1Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel.
Salmo: 1 Sam. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.
Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

• Lecturas:

22 de diciembre, viernes
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / viernes de la III semana
Feria de Adviento

Francisca Javier Cabrini, Demetrio, Elena, Flaviano, Honorato.• Santoral



272

El fiat de María no es una simple aceptación y menos aún un resignado
acatamiento. Manifiesta un gozoso deseo de colaboración con lo que Dios
quiere de ella. Es la alegría del abandono total a la voluntad divina. María ha
conversado con Dios para el bien de la humanidad. También nosotros
podemos hacerlo.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
G. Gabriel Farré Cervós, 1942 (81a)L'Hermitage:

Mal 3, 1-4. 23-24. Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue
el día del Señor.

Sal 24. Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Lc 1, 57-66. El nacimiento de Juan Bautista.

• Lecturas:

Juan fue elegido por Dios para ir delante de Jesús a preparar su camino, y lo
indicó al pueblo de Israel como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.
Juan se consagró completamente a Dios y a su enviado, Jesús. Pero al final,
¿qué sucedió?, murió por causa de la verdad.
¡Cuántas personas pagan a caro precio el compromiso por la verdad!
¡Cuántos hombres rectos prefieren ir contracorriente, con tal de no renegar la
voz de la conciencia, la voz de la verdad! Personas rectas que no tienen
miedo de ir contracorriente, y nosotros no debemos tener miedo. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

23 de diciembre, sábado
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la III semana
Feria de Adviento

Juan de Kety, Nicolás, Victoria, Teódulo y María Margarita de
Youville

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Tomás  Briongos Rica, 1967 (56a)

H. Alfredo Villanueva Sainz, 1940 (83a)
F. Jean Reboul, 1946 (77a)

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

24 de diciembre, domingo

El fiat de María no es una simple aceptación y menos aún un resignado
acatamiento. Manifiesta un gozoso deseo de colaboración con lo que Dios
quiere de ella. Es la alegría del abandono total a la voluntad divina. María ha
conversado con Dios para el bien de la humanidad. También nosotros
podemos hacerlo.

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:
G. Gabriel Farré Cervós, 1942 (81a)L'Hermitage:

Mal 3, 1-4. 23-24. Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue
el día del Señor.

Sal 24. Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Lc 1, 57-66. El nacimiento de Juan Bautista.

• Lecturas:

Juan fue elegido por Dios para ir delante de Jesús a preparar su camino, y lo
indicó al pueblo de Israel como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.
Juan se consagró completamente a Dios y a su enviado, Jesús. Pero al final,
¿qué sucedió?, murió por causa de la verdad.
¡Cuántas personas pagan a caro precio el compromiso por la verdad!
¡Cuántos hombres rectos prefieren ir contracorriente, con tal de no renegar la
voz de la conciencia, la voz de la verdad! Personas rectas que no tienen
miedo de ir contracorriente, y nosotros no debemos tener miedo. (Papa
Francisco)

• Pensamiento del día:

23 de diciembre, sábado
Tiempo de Adviento / Semana III / Leccionario: Propio del tiempo / sábado de la III semana
Feria de Adviento

Juan de Kety, Nicolás, Victoria, Teódulo y María Margarita de
Youville

• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
H. Tomás  Briongos Rica, 1967 (56a)

H. Alfredo Villanueva Sainz, 1940 (83a)
F. Jean Reboul, 1946 (77a)

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:
L'Hermitage:

24 de diciembre, domingo

2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David durará por siempre
en la presencia del Señor.

Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Rom 16, 25-27. El misterio, mantenido en secreto durante siglos,

ahora se ha manifestado.
Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

• Lecturas:

En el hoy de la Iglesia, Adviento es como un redescubrir la
centralidad de Cristo en la historia de la salvación. Se recuerdan
sus títulos mesiánicos a través de las lecturas bíblicas y las
antífonas: Mesías, Libertador, Salvador, Esperado de las
naciones, Anunciado por los profetas... En sus títulos y funciones
Cristo, revelado por el Padre, se convierte en el personaje
central, la clave del arco de una historia, de la historia de la
salvación.

• Pensamiento del día:

Tiempo de Adviento / Semana IV / Leccionario: Ciclo B / domingo de la IV semana
Domingo IV de Adviento

Luciano, Delfín, Gregorio, Eutimio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Jesús Camino García, afiliado, 1935 (88a)
G. José Antonio Sola Istúriz, 1934 (89a)
H. Francisco Ignacio Vidal García, 1961 (62a)

H. Pablo Mariscal Mariscal (85a), Oviedo 2015

1817 ingresa en La Valla el H. Lorenzo Audrás, tercer miembro del Instituto.
1836, salida de los primeros misioneros maristas para Oceanía.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Is 62,1-5. El Señor te prefiere a ti.
Sal 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Hch 13,16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, Hijo de

David.

• Lecturas:

25 de diciembre, lunes
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR, solemnidad

Susana, Sergio, Eugenia, Ntra. Sra. de Belén.• Santoral



273

2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David durará por siempre
en la presencia del Señor.

Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Rom 16, 25-27. El misterio, mantenido en secreto durante siglos,

ahora se ha manifestado.
Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

• Lecturas:

En el hoy de la Iglesia, Adviento es como un redescubrir la
centralidad de Cristo en la historia de la salvación. Se recuerdan
sus títulos mesiánicos a través de las lecturas bíblicas y las
antífonas: Mesías, Libertador, Salvador, Esperado de las
naciones, Anunciado por los profetas... En sus títulos y funciones
Cristo, revelado por el Padre, se convierte en el personaje
central, la clave del arco de una historia, de la historia de la
salvación.

• Pensamiento del día:

Tiempo de Adviento / Semana IV / Leccionario: Ciclo B / domingo de la IV semana
Domingo IV de Adviento

Luciano, Delfín, Gregorio, Eutimio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

D. Jesús Camino García, afiliado, 1935 (88a)
G. José Antonio Sola Istúriz, 1934 (89a)
H. Francisco Ignacio Vidal García, 1961 (62a)

H. Pablo Mariscal Mariscal (85a), Oviedo 2015

1817 ingresa en La Valla el H. Lorenzo Audrás, tercer miembro del Instituto.
1836, salida de los primeros misioneros maristas para Oceanía.

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

Mediterránea:

Compostela:

Is 62,1-5. El Señor te prefiere a ti.
Sal 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Hch 13,16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, Hijo de

David.

• Lecturas:

25 de diciembre, lunes
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR, solemnidad

Susana, Sergio, Eugenia, Ntra. Sra. de Belén.• Santoral

Mt 1,1-25. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David.

¡Feliz Navidad! Esta es la frase que más se pronuncia en este día, porque nos
ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor, como dijeron los ángeles a los
pastores, y que escuchamos en el relato de la misa de medianoche. Es el día
más alegre, más feliz, porque Dios que estaba en el Cielo bajó y se hizo uno
de nosotros, para comprendernos en todo, para vivir como vivimos todos, para
crecer y madurar como lo hacemos todos. Dios se hizo hombre y nos elevó a
todos a la categoría de hijos, herederos de su reino eterno de amor y paz.
¡Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que Dios ama!

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Manuel Mesonero Sánchez, 1959 (64a)
H. Jesús Valeriano Navarro Hernández, 1956 (67a)

H. Román Cotorro Díez, Collado Villalba (Madrid) 2003
H. Pedro San José Fernández, Lardero  (La Rioja) 2018
F. Emile Helvic, Saint Genis Laval 2011

Fr. Aurelio Iori, Carmagnola 2008

Día comunitario de Navidad.
• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 6,8-10;7,54-60. Veo los cielos abiertos.
Sal 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Mt 10,17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu

de vuestro Padre.

• Lecturas:

San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles; habló y
defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto.
Por tal razón, la tradición señala que fue llevado ante el Sanedrín, para ser
acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba
que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes de Moisés.

• Pensamiento del día:

26 de diciembre, martes
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
San ESTEBAN, protomártir, Fiesta

Esteban, protomártir; Dionisio, Mariano, Evaristo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Ibérica:
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Mt 1,1-25. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David.

¡Feliz Navidad! Esta es la frase que más se pronuncia en este día, porque nos
ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor, como dijeron los ángeles a los
pastores, y que escuchamos en el relato de la misa de medianoche. Es el día
más alegre, más feliz, porque Dios que estaba en el Cielo bajó y se hizo uno
de nosotros, para comprendernos en todo, para vivir como vivimos todos, para
crecer y madurar como lo hacemos todos. Dios se hizo hombre y nos elevó a
todos a la categoría de hijos, herederos de su reino eterno de amor y paz.
¡Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que Dios ama!

• Pensamiento del día:

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Manuel Mesonero Sánchez, 1959 (64a)
H. Jesús Valeriano Navarro Hernández, 1956 (67a)

H. Román Cotorro Díez, Collado Villalba (Madrid) 2003
H. Pedro San José Fernández, Lardero  (La Rioja) 2018
F. Emile Helvic, Saint Genis Laval 2011

Fr. Aurelio Iori, Carmagnola 2008

Día comunitario de Navidad.
• Intenciones:

Ibérica:
Mediterránea:

Ibérica:

L'Hermitage:
Mediterránea:

Hch 6,8-10;7,54-60. Veo los cielos abiertos.
Sal 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Mt 10,17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu

de vuestro Padre.

• Lecturas:

San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles; habló y
defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto.
Por tal razón, la tradición señala que fue llevado ante el Sanedrín, para ser
acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba
que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes de Moisés.

• Pensamiento del día:

26 de diciembre, martes
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
San ESTEBAN, protomártir, Fiesta

Esteban, protomártir; Dionisio, Mariano, Evaristo.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
Ibérica:
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• Nuestros difuntos:

Dña. Zuriñe Suárez Hermoso de Mendoza
F. Eugène Chevalier, 1939 (84a)
H. Francisco González Quintano, 1935 (88a)

H. Victorino de Arce García, Collado Villalba (Madrid) 2015

L'Hermitage:
Mediterránea:

Ibérica:

1Jn 1, 1-4. Os anunciamos lo que hemos visto y oído.
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
Jn 20, 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero

al sepulcro.

• Lecturas:

Hoy celebramos la fiesta de san Juan, aquel que mejor y más profundamente
penetra en el misterio del Verbo encarnado, el primer “teólogo” y modelo de
todo verdadero teólogo. El pasaje de su Evangelio que hoy se propone nos
ayuda a contemplar la Navidad desde la perspectiva de la Resurrección del
Señor. En efecto, Juan, llegado al sepulcro vacío, «vio y creyó». Confiados en
el testimonio de los Apóstoles, nosotros nos vemos movidos en cada Navidad
a “ver” y “creer”.

• Pensamiento del día:

27 de diciembre, miércoles
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
SAN JUAN, APÓSTOL Y  EVANGELISTA, Fiesta

Juan, apóstol y evangelista; Teodoro, Máximo, Fabiola.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
G. Ángel Benedé Aldunate, 1937 (86a)

1963, apertura, en Barcelona, del proceso diocesano para la beatificación del
hermano Laurentino y 45 hermanos mártires en España.

• Intenciones:

L'Hermitage:

1Jn 1, 5-2, 2. La sangre de Jesús nos limpia los pecados.
Sal 123. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del

cazador.
Mt 2, 13-18. Herodes mando matar a todos los niños en Belén.

• Lecturas:

• Pensamiento del día:

28 de diciembre, jueves
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
LOS SANTOS INOCENTES, mártires, Fiesta

Santos Inocentes, Cástulo, Cesáreo, Eutiquio, Teófila.• Santoral
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La muerte de santos inocentes es un misterio para nuestra razón y la única
respuesta posible está en la fe, en la esperanza y en la caridad. Fe en el
amor y misericordia de Dios, esperanza en Su sabiduría, en Su sueño de
reconciliación final y total, caridad en nuestra forma de vivir y actuar por la
promoción de la justicia, por el testimonio de que somos todos hijos del mismo
Padre.

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. José María Amigo Ortega, 1944 (79a)
F. Bernard Meha, 1933 (90a)
G. Basilio J. Morte Acero, 1935 (88a)
G. Inocencio Martínez Calvo, 1933 (90a)

H. Gumersindo  Atanes Grande (86a), León 2012
H. Julio Cagigas Vidal (91a), León 2016

F. Roger Marragou, Saint Genis Laval 2016

Ibérica:
L'Hermitage:

Compostela:

L'Hermitage:

1Jn 2,3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz.
Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lc 2,22-35. Luz para alumbrar a las naciones.

• Lecturas:

La celebración de la “Octava” tiene sus raíces en el Antiguo
Testamento, en el que los judíos festejaban las grandes fiestas
por ocho días. Asimismo, tal como se lee en el Génesis (17, 9
-14), hace muchos siglos Dios hizo una alianza con Abraham y
su descendencia cuyo signo es la circuncisión al octavo día
después del nacimiento.

• Pensamiento del día:

29 de diciembre, viernes
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Viernes de la Octava de Navidad

David, rey y profeta; Tomás Becket, Marcelo, Bonifacio.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Fernando de Vicente Muñecas, 1941 (82a)

Día Internacional de la Diversidad Biológica.
• Intenciones:

Ibérica:
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R. D. Ubaldo  Casanova Sánchez   (Afiliado) (82a), Lugo 2013

F. Auguste Ballois, Saint Genis Laval 2014

H. Beni Jesús Martínez Seco, Benalmádena 2008

Compostela:

L'Hermitage:
Mediterránea:

1Jn 2,12-17. El que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.

Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lc 2, 36-40. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la

liberación de Jerusalén.

• Lecturas:

La casa de Nazaret es la escuela donde somos iniciados a comprender la vida
de Jesús, es decir, la escuela del Evangelio.
Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido
profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación
del Hijo de Dios. Hasta aprendemos, casi sin darnos cuenta, a imitar.
Aquí se nos revela el método que nos permitirá conocer quién es Cristo. Aquí
descubrimos la necesidad de observar el ambiente que rodeó su vida entre
nosotros: los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, los ritos
sagrados, todo cuanto le sirvió a Jesús para manifestarse al mundo. Aquí todo
habla, todo tiene sentido.
Aquí, en esta escuela, comprendemos la necesidad de una disciplina
espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de
Cristo.

• Pensamiento del día:

30 de diciembre, sábado
Tiempo de Navidad / Semana IV / Leccionario: Propio del tiempo / Oficio propio del día
Sábado de la Octava de Navidad

Honorio, Sabino, Marcelo, Raúl.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:
D. Ignacio Romera Sobrino
F. Achille Somers, 1932 (91a)

1931 reconocimiento de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María
(SMSM).

Día de oración por la familia marista

• Intenciones:

Ibérica:
L'Hermitage:

31 de diciembre, domingo
Tiempo de Navidad / Semana I / Leccionario: Propio / Oficio propio del día
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, fiesta
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Eclo 3,2-6.12-14 Quien teme al Señor honrará a sus padres.
Sal 127. ¡Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos!.
Col 3,12-21. La vida de familia vivida en el Señor.
Lc 2,22-40. El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría.

• Lecturas:

El icono evangélico de la Presentación de Jesús en el templo contiene el
símbolo fundamental de la luz; la luz que, partiendo de Cristo, se irradia sobre
María y José, sobre Simeón y Ana y, a través de ellos, sobre todos. Los
Padres de la Iglesia relacionaron esta irradiación con el camino espiritual. La
vida consagrada expresa ese camino, de modo especial, como «filocalia»,
amor por la belleza divina, reflejo de la bondad de Dios (cf. ib., 19). En el
rostro de Cristo resplandece la luz de esa belleza.

• Pensamiento del día:

Silvestre, Columba, Hilaria, Paulina.• Santoral

• Fiesta de cumpleaños:

• Nuestros difuntos:

H. Gregorio  Redondo Martínez, 1939 (84a)

H. Moisés Alonso Pérez, 1954 (69a)

G. Ángel Pérez Alonso, Les Avellanes 2018

Jornada de la Sagrada Familia.
1852, tres hermanos de Beaucamps van a Londres a dirigir una escuela, la

primera en Europa fuera de Francia.
Oración de fin de año.

• Intenciones:

Compostela:

Ibérica:

L'Hermitage:
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Feliz Año 2024




