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LUNES 6. Stos. Pablo Miki y comp. mrs 
1, 1-19 • 103,1-35 • Mc 6, 53-56 

Bendice, alma mía, al Señor.  
MARTES 7 

Gn 1,20-2, 4a • 8,4-9 • Mc 7,1-13 
Que nuestro corazón concuerde con nuestros labios. 

MIERCOLES 8 
Gn 2, 4b-9. 15-17 • 103,1-30 • Me 7,14-23 

Abres tu mano, Señor, y nos sacias de favores. 
JUEVES 9 

Gn 2,18-25 • 127,1-5 • Mc 7,24-30  
Dichosos los que temen al Señor.  
VIERNES 10. Sta. Escolástica 
Gn 3, 1-8 • 31, 1-7 • Mc 7, 31-37 

La mentira del diablo y el origen del mal. 
SÁBADO 11. Ntra. Sra. de Lourdes:  

Gn 3, 9-24 • 89,2-13 • Mc 8,1-10 
Dios busca e interpela al hombre. 

Vosotros sois la sal del mundo 
Vosotros sois la luz de la tierra 

Domingo 5º T.O. Ciclo A 
5 de febrero 2017 

Domingo 5 Colecta de Cáritas 
Lunes 6. Consejo de Pastoral P. 20,30 h 
Martes 7,Grupo Pastoral de la Salud 20,30 h 

Viernes 10, Día del ayuno voluntario 

CÁRITAS  DE SANTA TERESA 
Año  2016 

 

Total Personas Atendidas: 58 
Número de Atenciones (Familias repetidas): 350 
 

Ayudas de Vivienda: .......... 57 ayudas . 15.060,00 € 
Ayudas de Alimentación .... 47 ayudas ..  5.555,00 € 
Ayudas de Recibos luz: ..... 11 ayudas ...... 738,17 € 
Ayudas de Recibos gas: .... 10 ayudas  .. 1.257,34 € 
Ayudas de Farmacia:  ........ 08 ayudas ...... 385,81 € 
Otras Ayudas:  ................... 03 ayudas ...... 957,00 € 
 

IMPORTE TOTAL  ............ 136 AYUDAS = 22.953,32 €  

 
 
 

 
 

 
 La Iglesia celebra el 11 de Febrero la Jornada del 
Enfermo 2017 con el lema, “Salud para ti, salud para tu 
casa” (1 Sam 25,6). Con este motivo, la Delegación Dioce-
sana de Pastoral de la Salud de Salamanca, el próximo 
sábado 11 de Febrero, a las 11,00 h, organiza una Euca-
ristía en la Parroquia de María Auxiliadora. 
 NOTA: Nuestra Parroquia, en esta jornada, quiere 
recordar que todas aquellas familias que tengan algún 
enfermo y deseen que se le haga una visita o se les lleve 
la comunión avisen al equipo de la salud de la parroquia. 

AVISOS PARA  LA SEMANA 

Próximo Domingo 
JORNADA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 

IN MEMORIAM 
 

Patrocinio Ramos Curto 
Esther Plaza González 

Carmen Temprano García 

 Imagina que vas a comprar comida a la tienda, llenas 9 
bolsas y al salir tiras tres al contenedor. Según los informes de 
la FAO, esto es lo que sucede en el mundo. Se desperdicia un 
tercio de los alimentos. Lo que vas a tirar a la basura dalo a los 
pobres. Próximo domingo colecta extraordinaria contra el ham-
bre en el mundo 

FUTBITO: SÁBADO 11 
Tarde de convivencia y deporte con 

futbito en el C. M. R. F. a las 16 h. 
 

¡APÚNTATE Y PARTICIPA! 



 
Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo 

 

 Nada extraño que la gente 
se sintiera entusiasmada ante el 
Jesús joven de la montaña. Más 
cuando sus labios se abren para 
dirigirles estos bellos piropos. 
"Vosotros sois la sal de la 
tierra", "vosotros sois la luz 
del mundo". Ante estas pala-
bras del Señor, el corazón de 
los oyentes se esponjó y sus 

labios esbozaron una amplia sonrisa. La metáfora la entendieron 
perfectamente, aunque quizá no estuvieran muy convencidos de lo 
que Jesús les decía y no dejaría de causarles cierta gracia. Ellos, 
pobres hombres, semianalfabetos, ellos ¿sal de la tierra y luz del 
mundo?. La imagen también nos resulta familiar a nosotros. Al fin y 
al cabo, la sal anda por nuestras cocinas y por nuestras mesas y la 
luz no nos falta ni de día ni de noche. Pero aquellos hombres la 
entendían todavía mejor. En aquel tiempo, en el que no existían ni 
cámaras ni frigoríficos ni conservantes, el único medio que tenían 
para conservar los alimentos era la sal; y respecto a la luz, nada de 
ciudades iluminadas como las nuestras, simplemente la luz de una 
vela que no todos tenían. 
 Cuando Jesús le dice que ellos son la sal y la luz de la tierra 
les está diciendo algo muy importante. Les dice que ellos, hombres 
del pueblo: agricultores, pescadores, pastores, arrieros, carpinte-
ros, obreros de toda clase, ellos, hombres que conocen la dureza 
de la vida, son los que conservan sano el sentido religioso del 
pueblo de Israel. Ellos son los que tienen capacidad de dar un 
poco de sabor a la vida. Ellos los que pueden poner luz en las 
sombras del mundo. Nada se dice de los reyes ni de los intelectua-
les ni de los políticos ni del Sanedrín ni de los sacerdotes ni de las 
escuelas teológicas de Jerusalén, ellos, pobres hombres son la sal 
de la tierra y la luz del mundo 
 Posiblemente, aquellos hombres no se lo creyeran demasiado. 
Les halagaban las palabras del Señor, pero pensarían que esas 
eran cosas de un joven sin experiencia de la vida. Algo parecido  
pensaba yo cuando leía este evangelio: Yo ¿Sal y luz?  No sé, no 
sé. En realidad sí que me gustaría salar este mundo e iluminarlo 
aunque solo fuera con la luz de una cerilla, pero necesito que tú, 
Señor, me acompañes en la tarea.   

Santiago Bertólez 

 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 
sosa, ¿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 mon-
te. 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 


