
FESTIVIDADES DE  FEBRERO. Una oración para cada día: 

Día 2 —La Presentación del Señor— La Presentación del Señor. José y 

María llevan a Jesús al Templo para la purificación. Simeón vio al 

Salvador. También Jornada de la Vida consagrada. 

Oración:  Te pedimos por las personas que han consagrado su vida a tu 

servicio, por los sacerdotes, las monjas y monjes, concédeles  vivir de tu 

amor. Te pedimos por quienes están en este tiempo en un periodo de 

discernimiento de su vocación , abre su oído a tu Palabra para poder 

decir como María “hágase en mí, según Tu Palabra” Regálanos también,  

a cada uno de nosotros,  poder decirlo de corazón. 

Viernes  8 de febrero—Día del ayuno voluntario. 

Oración: Te pedimos por quienes carecen de los alimentos necesarios,  

llena de amor nuestros corazones para poder compartir lo que tenemos. 

Domingo 10 de febrero—Manos Unidas. Campaña contra el hambre en 

el mundo.  

Oración: Ayúdanos a desprendernos de lo que podemos prescindir y a 

otros les da la posibilidad de comer. 

Día 11—Ntra. Sra. de Lourdes. En 1858, a Bernadette, una niña de 

catorce años, se le apareció la Virgen. Lourdes es uno de los lugares de 

mayor peregrinaje en el mundo. Bernadette fue Canonizada el 8 de 

Diciembre de 1933. 

 

Oración: Regálanos , Señor,  el don de la fe. 

Miércoles día 13—Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma. 

Día 14 – San Valentín. Este día la Iglesia da preferencia a los Santos Cirilo 

y Metodio (Patronos de Europa). Según dice una tradición, San Valentín 

arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el 

tiempo de persecución. 

Oración: Señor, dado que no podemos vivir sin amor, regálanos, como 

decía Van Thuan,  vivir el momento presente colmándolo de amor. 
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En este año de la Fe, el Papa responde en twitter:  

¿Cómo vivir mejor el Año de la Fe en nuestra existencia diaria? 

“Dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el 

Evangelio, encuentra a Jesús, presente en el necesitado” 

¿Cómo vivir la fe en Jesucristo en un mundo sin esperanza? “Con la 

certeza de que, quien cree, nunca está solo. Dios es la roca segura 

sobre la que construir la vida, y su amor es siempre fiel” 

¿Qué nos aconseja para rezar más en medio de nuestras obligaciones 

profesionales, familiares y sociales? “Ofrece al Señor todo lo que 

haces, pide su ayuda en todas las circunstancias de la vida diaria, y 

recuerda que él está siempre a tu lado” 

Ciudad del Vaticano 13/12/2012 

 
 
 
 
 
 
La Eucaristía nos fortalece para nuestra vida cotidiana, nos 

proporciona mayor capacidad para perdonar, nos impulsa a trabajar 

por un mundo nuevo y unas nuevas relaciones entre los seres 

humanos. Recibir a Jesús Eucaristía nos debe convertir en pan para 

nuestras familias, en el colegio,… 

Francisco Van Thuan, obispo vietnamita de Nhatrang (1967-

1975) y de Saigón:. (Os invitamos a conocer su vida) 

Frase significativa: “Voy a vivir el momento “Voy a vivir el momento “Voy a vivir el momento “Voy a vivir el momento 

presente colmándolo de AMOR… “presente colmándolo de AMOR… “presente colmándolo de AMOR… “presente colmándolo de AMOR… “    

 

 

 

La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, este año el  

13 de febrero, y se prolonga durante los cuarenta días 

anteriores al Triduo Pascual.  

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”(Mc 16, 15 ) 

Durante esta cuaresma, en el marco del año de a Fe, vamos a 

vivir la “Misión Diocesana”. Como dice D. Carlos: “Encuentros 

en  el atardecer: creo y por eso os hablo”. 

La Cuaresma es una invitación a cambiar de vida. Limosna, 

oración y ayuno en el camino hacia la Pascua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Aprovechemos esta oportunidad! 

 

Vivamos intensamente este tiempo de Cuaresma. 


