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 Policarpo de Esmirna, Santo 

                                   

 
 San Policarpo, obispo de Esmirna, conoció de cerca 
al apóstol Juan y a los otros que habían vista al 
Señor", y fue "instruido por testigos oculares de la 
vida del Verbo". Por eso él se presenta a nosotros 
como el testigo de la vida apostólica y como el 
hombre de la tradición viva "siempre de acuerdo con 
las Escrituras". Los trozos citados pertenecen a una 
carta suya a los cristianos de Filipos en Macedonia, 
que le habían pedido alguna exhortación y la copia de 
eventuales cartas del santo obispo de Antioquía, 
Ignacio, del que él había sido amigo. 
 
Policarpo era sobre todo un hombre de gobierno. No 
tenía la cualidad de escritor y pensador como San 
Ignacio, ni deseaba como él ser "triturado" por las 
fieras del circo para "llegar a Dios". Al contrario, se 
mantuvo escondido "a causa de la humilde 
desconfianza en sí mismo". Era anciano y sabía que no 
se podía confiar mucho en sus fuerzas. Pero cuando 
fue descubierto en un granero y reconducido a la 
ciudad, demostró la serena valentía de su fe. 

 
Conocemos la conmovedora conclusión de su vida gracias a un documento fechado un año 
después del martirio de San Policarpo, que tuvo lugar el 23 de febrero del año 155. Es una carta 
de la "Iglesia de Dios peregrinante en Esmirna, a la Iglesia de Dios peregrinante en Filomelio y 
también a todas las parroquias de cualquier lugar de la Iglesia santa y católica". Es una narración 
muy importante bajo el aspecto histórico, hagiográfico y litúrgico. A1 procónsul Stazio Quadrato, 
que lo exhorta a renegar de Jesús, contesta moviendo la cabeza: "Desde hace 86 años lo sirvo y 
nunca me ha hecho ningún mal: ¿cómo podría blasfemar de mi Rey que me ha redimido?". "Te 
puedo hacer quemar vivo", insiste el procónsul. Y Policarpo: "EL fuego con que me amenazas 
quema por un momento, después pasa; yo en cambio temo el fuego eterno de la condenación". 
 
Mientras en el anfiteatro de Esmirna se está quemando vivo, "no como una carne que se asa, sino 
como un pan que se cocina", el mártir eleva al Señor una estupenda oración, breve pero intensa: 
"Bendito seas siempre, oh Señor; que tu nombre adorable sea glorificado por todos los siglos, por 
Jesucristo pontífice eterno y omnipotente, y que se te rinda todo el honor con él y con el 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos". 
_________________________________________________________________ 
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AVISOS PARROQUIALES 

  
☺Juan XXIII: se reúnen el segundo y cuarto sábado del mes 
despues de misa  
☺Círculos de oración: El primer y tercer jueves del mes en 
la capilla a las 6:30 pm 
☺GRUPO DE ALCOHóLICOS ANóNIMOS: Se reúnen 
sábados y domingos a las 5:00pm-7:00pm. Más información  
SR. Alba (302)367-0758. 
☺PAGINA DE LA PARROQUIA DE Fátima: La 
parroquia tiene una página en el internet para que entremos y 
nos informemos de las actividades de nuestra comunidad 
hispana, www.olfnewcastle.com  
☺REUNION DE ENCUENTROS MATRIMONIALES: 
Nuestra reunión será el día sábado 15 de marzo 4:00 pm aquí 
en la parroquia con el hermano Chris, más información 302-
540-2082. 
☺TALLER DE VIDA EN EL ESPIRITU: El grupo 
organizador de los círculos de oración , los invitan a partir del 
día jueves 20 de febrero 6:30 pm para que participen en el 
taller . 
☺FORMACION DIOCESANA: Luz del mundo y sal de la 
tierra: vocación, responsabilidad y compromiso en la iglesia, 
será los sábados 1, 22 y 29 de marzo 9:00 am-3:00pm. En la 
iglesia de San Juan apóstol, Milford. Ya tenemos las 
aplicaciones, pregunta por ellas. 
☺PASTORAL JUVENIL HISPANA: Tendremos una 
tardeada en la Parroquia de Santa Catalina el día 7 de marzo 
de 5:00-10:00.Sera una tarde de fraternidad, anímate a 
participar. 
☺PASCUA JUVENIL: 26 Y 27 DE ABRIL aquí en nuestra 
parroquia, se empezara despues de misa de 7:00 pm. 
☺GRUPO DE JOVENES: Próxima reunión el día 1 de 
marzo a las 4:00 pm, los esperamos!! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oremos por 
nuestr

o 
obispo 

 
 
 
 
Concédele, Señor, 

la 
abundancia 
de los dones 
de tu 
Espíritu para 
que sea 
siervo fiel 
en el 
desempeño 
de su 
ministerio 
episcopal. 
Acrecienta 
en él su 
caridad 
sacerdotal 
para que sea 
buen pastor 
en el cuidado 
solícito de 
su pueblo. 

 
AMEN. 

Si sus niños quieren ser 
monaguillos, o quiere servir de 
alguna otra forma a la 
comunidad, déjenos saber   
 Y  con mucho gusto  le daremos  

más información. 
 

Oficina de ayuda con 
alimentos, 

302-322-1525 
Lunes y jueves 

De 9-11am 
 

 
Oficina de Educación 

Religiosa 
302-328-2752 
En Español 

Oficina del Ministerio 
Hispano 

302-328-2752 
 Lunes, miércoles y viernes 

6:30pm-8:30pm 
 
 

TELEFONOS DE  
NUESTRAS 
OFICINAS 

 

http://www.olfnewcastle.com/


"La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón (del alma) que nos 
hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra nonada y confiados hasta la 
audacia en la bondad del Padre". 
             
                           Santa Teresa de Lisieux. 

 

  
  

NUESTRO PAPA FRACISCO 
Papa Francisco: Cuando estamos tentados sólo la Palabra de Dios nos salva Resistir a la 

seducción de las tentaciones es posible solamente “cuando se escucha la Palabra de Jesús”. Así lo afirmó el Papa 

Francisco hoy en la homilía de la Misa presidida esta mañana en la Casa de Santa Marta. 

Quien no tiene paciencia no crece y se queda en caprichos, dice Papa Francisco En su homilía 

de la Misa que celebró este lunes en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que el cristiano debe ser paciente 

como es paciente Dios con cada uno de sus hijos, porque “la persona que no tiene paciencia es una persona que no crece” 

y se queda en los caprichos de niño. 

El Papa Francisco recibirá a obispos españoles el 3 de marzo Los 83 Obispos de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) realizarán del 24 de febrero al 8 de marzo la visita ad limina apostolorum; y de acuerdo al 

programa, serán recibidos por el Papa Francisco primero en dos turnos y posteriormente de manera el conjunta el 3 de 

marzo. 

 

  
  

“JESUS, JOSE Y MARIA, OS DOY EL CORAZON Y EL ALMA MIA” 
  

 

  
  

y no al sacerdote como equivocadamente se hace a veces.  

  
  

Deben hacer inclinación profunda al altar que simboliza a Cristo  

  
  

LOS SIGNOS DE REVERENCIA: LA INCLINACION: 
  

 

  
 

 VIRGEN MARIA MADRE DE JESUSdías 7 ¿Por qué decimos que la Virgen María es madre nuestra? 

Decimos que la Virgen María es madre nuestra porque, por su obediencia, se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes; además, 

porque es Madre de Jesucristo, con quien estamos unidos por la gracia, formando un solo Cuerpo Místico.  
  
 
 Lecturas de esta semana 
  
  

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 
  

Primera Lectura: LEVITICO 19:1-2,17-18 
Salmo Responsorial: SALMO 103 

Segunda Lectura: 1CORINTIOS 3:16-23 
Evangelio: MATEO 5,38-48 

 

  

Aunque la ley a la que se refiere Jesús, y que está recogida en Lv 19-18, habla sólo de amor al prójimo, en la práctica 
este amor llevaba al aborrecimiento de los no judíos: los no judíos no eran prójimo. 

La alternativa de Jesús propone la superación del concepto de enemigo en base a la actuación de Dios Padre, quien 
desconoce por completo este concepto. A esta razón añade Jesús otra de tipo amistoso-práctico: el discípulo suyo debe 
ser diferente de los demás, para concluir con la invitación a ser perfectos. Perfecto en el sentido de completo, 
abarcador. Comentario: El texto de hoy es tal vez el texto bíblico que expresa con mayor claridad que lo específico 
cristiano es una diferencia en razón de una referencia. 

La diferencia. Ser cristiano es estar situado en el espacio que se abre más allá de la ley, más allá de lo mandado y 
prohibido. 
 

http://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-cuando-estamos-tentados-solo-la-palabra-de-dios-nos-salva-72975/
http://www.aciprensa.com/noticias/quien-no-tiene-paciencia-no-crece-y-se-queda-en-caprichos-dice-papa-francisco-81498/
http://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-recibira-a-obispos-espanoles-el-3-de-marzo-33720/
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