
  Con ocasión del Día del enfermo, quere-
mos recordar que nuestra parroquia cuenta 
con un “Equipo de Pastoral de la Salud” 
para atender al enfermo a domicilio lleván-
dole la comunión y haciéndole un rato de 
compañía. Si alguien necesita de este servi-
cio puede ponerse en contacto con los sa-
cerdotes de la parroquia. Igualmente, si 
alguien desea ser miembro de este “Equipo 
de la Salud” no dude que será bien recibido. 

 821 millones de personas en el mundo están subali-
mentadas en la actualidad. 
 La malnutrición causa el 45% de las muertes en los 
niños menores de 5 años: 3.1 millones de niños al año.  
 66 millones de niños en edad escolar primaria asis-
ten a clases con hambre en los países en desarrollo. 
 Asia del Sur es la región con más población que 
sufre hambre con 281 millones de personas.  
 Si la población mundial alcanzase los 9600 millo-
nes en 2050, se necesitarían 3 planetas para mantener 
el estilo de vida actual.   
 1/3 de alimentos se estropea en los contenedores. 
Imagínate: sales del mercado con 9 bolsas de compra y 
3 de esas bolsas van directamente a la basura. 

   

 EL GRUPO DE VIUDAS, junto con su encar-
gado el P. Octavio Hidalgo, quiere abrir sus puer-
tas a nuevas incorporaciones tanto de viudas co-
mo de viudos. Por primera vez, también se va a 
dar cabida a los viudos. Las personas interesadas 
no esperéis más. ¡Anotaros ya! 

Colecta de Cáritas del primer domingo: 718,50 € 

Hoy: Colecta extraordinaria contra del hambre en el mundo. 
Operación Bocata: A partir de la próxima semana se comenza-

rán a vender los tiques (3,50 €) para la Operación Bocata que 

tendrá lugar el jueves 20 de febrero. 

 



 
 
 Iniciamos en estos días nuestra nueva campaña de la lucha 
contra el hambre que, durante 2020, girará en torno al “cuidado 

de nuestra casa común”; un 
cuidado que viene requerido por 
el actual deterioro medioambien-
tal que merma la dignidad de 
millones de seres humanos. (…) 
Por eso, y desde el convenci-
miento de que todo está conec-
tado, es necesario escuchar el 
clamor de la tierra y el clamor de 
los pobres. Urge tener presente 
que la pobreza y la fragilidad del 
planeta son dos caras de una 

misma realidad que bien podría llamarse insolidaridad. De aquí 
podrá abrirse un nuevo camino de conversión hacia una vida 
más evangélica, más sobria y más comprometida con modelos 
de desarrollo solidario que permitan conectar –según el docu-
mento final del Sínodo para la Amazonía– “el ejercicio del cuida-
do de la naturaleza con aquel de la justicia por los más empobre-
cidos y desfavorecidos de la tierra, que son la opción preferida 
de Dios en la historia revelada”.  
 En Manos Unidas hace más de 60 años que acompañamos 
a las comunidades más desfavorecidas del Sur. Nuestra misión 
es luchar contra el hambre y la miseria. Pero no solo contra sus 
efectos –vidas vulneradas, aplastadas y, en muchos sentidos, 
inhumanas–, sino también contra las causas. Entre ellas se en-
cuentra el maltrato a la tierra. (…)  
 Así, nuestra nueva campaña, con el lema “Quien más sufre 
el maltrato al planeta no eres tú”, nos invita a una aguda toma 
de conciencia sobre la dramática situación de destrucción que 
afecta a la “casa común”, con la consiguiente desaparición de 
ecosistemas y el deterioro del territorio y la vida de las comunida-
des más pobres. Y este sincero reconocimiento de la actual crisis 
socioambiental nos permitirá pensar, junto al papa Francisco, 
que “¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el 
tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal cometido (…), 
es el momento de escuchar el llanto de todas las personas 
inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la 
vida misma”. 

Textos extractados del editorial de la 
revista de Manos Unidas Nº 211 

 ISAÍAS. 58,7-10 
 Esto dice el Señor: “Parte tu pan con el hambriento, hos-
peda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te 
desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la auro-
ra, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, 
detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te 
responderá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. Cuando alejes 
de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrez-
cas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu 
luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía”. 

Palabra de Dios. 
 

 

 SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- El justo brilla en las tinieblas como una luz.  
 

  En las tinieblas brilla como una luz  
el que es justo, clemente y compasivo.  
  Dichoso el que se apiada y presta, 
y administra rectamente sus asuntos. R.-  
 

  Porque jamás vacilará.  
  El recuerdo del justo será perpetuo.  
No temerá las malas noticias,  
su corazón está firme en el Señor. R.-  
 

  Su corazón está seguro, sin temor.  
Reparte limosna a los pobres;  
su caridad dura por siempre  
y alzará la frente con dignidad. R.-  

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS. 1 COR 2, 1-5 
  Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elo-
cuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de 
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. 
También yo me presenté a vosotros débil y temblando de 
miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva 
sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Yo soy la luz del mundo -dice el Señor- 
el que me sigue tendrá la luz de la vida. 

 

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5,13-16  
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve so-
sa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera 
y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 
todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos”. Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


