
 

                          

Domingo 5: Colecta de Cáritas parroquial. 
Lunes 6: Consejo de Pastoral Parroquial, 20,30 h. 
Domingo 12: Colecta extraordinaria contra el hambre. 

 
 

El día del ayuno voluntario es una 
jornada de sensibilización animada 
por Manos Unidas, Asociación de la Igle-
sia Católica en España para la ayuda, 
promoción y desarrollo de los países más 

empobrecidos. Su objetivo es tomar conciencia del inmenso 
drama que significa el hambre para millones de personas. 
 Este día se invita a experimentar la sensación de ham-
bre, tomando una sola comida durante el día o simplemente 
un pequeño desayuno, cada uno según sus posibilidades, 
tratando de sufrir de forma voluntaria el hambre que otros 
pasan por obligación. 

 

 Con ocasión del Día del enfermo, 
queremos recordar que nuestra parro-
quia cuenta con un “Equipo de Pastoral 
de la Salud” para atender al enfermo a 
domicilio llevándole la comunión y 
haciéndole un rato de compañía. Si al-
guien necesita de este servicio, puede 
ponerse en contacto con los sacerdotes 
de la parroquia. Igualmente, si alguien 
desea ser miembro de este “Equipo de la 
Salud”, no dude que será bien recibido. 

 
  

 La Iglesia celebra la Jornada Mun-
dial del Enfermo el 11 de febrero, festi-
vidad de Nuestra Señora de Lourdes.  
 En España esta jornada concluirá 
con la Pascua del Enfermo, el 6º Do-
mingo de Pascua, el 14 de mayo.  
 “Déjate cautivar por su rostro des-

gastado” es el lema para esta Campaña que pone el foco 
en el cuidado de los mayores. 

                                     
 

 
 

 
 

 
 

Ayudas de Vivienda: ........... 103 ........ 29.510,00  
Ayudas de Alimentación ....... 56  ......... 6.938,76 
Ayudas a la salud ............... 329 ............. 392,73 
Suministros .......................... 23  ......... 2.175,00 
Otras ayudas: ......................... 1  .............. 80,00 
TOTAL .....................................  ........ 39.097,11 

  
 
 

 El Consejo de Pastoral Arciprestal de 
Santa Teresa - La Armuña convoca a los 
fieles de sus parroquias a comenzar la Cua-

resma sinodalmente con un retiro. Se celebrará en la Casa de 
la Iglesia el 25 de febrero de 10,30 a 14 horas (con la posibili-
dad de poder comer allí, si alguien lo desea). ¡Importante!: Los 
que deseen participar deben apuntarse en su parroquia.  

https://www.manosunidas.org/


 
 

 
 A veces nos pregunta-
mos cómo debemos com-
portarnos o qué debemos 
hacer para testimoniar que 
somos buenos cristianos. 
En la respuesta adecuada 
debe aparecer esta consi-
deración: la fidelidad a Dios 
se mide por el amor afecti-
vo y efectivo al prójimo. 
 Este rasgo, que es una 

constante en la revelación bíblica, Jesús lo recalca en su 
mensaje y con su ejemplaridad. Después, en la historia de la 
Iglesia, los santos y los buenos teólogos lo destacan igual-
mente. Es la sabiduría de la fe. 

Los cristianos tenemos la suerte de contar con esta sabi-
duría, resumida en las bienaventuranzas. Junto a ellas, Jesús 
coloca y nos dirige tres desafíos:  

–-“Vosotros sois la sal de la tierra”. 

– “Vosotros sois la luz del mundo”. 

– “Alumbre vuestra luz a los hombres para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre del cielo”. 
Ser sal y ser luz son dos imágenes que reflejan muy bien 

el testimonio y la militancia de los cristianos; son expresiones 
de potente significado y de gran trascendencia para que el 
Padre del cielo reciba toda la gloria que se merece. En ver-
dad, todo cristiano debe mostrar estas señales. No es lógico 
que un seguidor de Jesús sea soso, insípido, sin fuerza vital; 
tampoco se concibe a un cristiano apagado, sin destellos, sin 
luminosidad…  

Ser sal equivale a dar sentido, gusto y esperanza a la 
existencia viviendo con densidad y con energía evangélica. 
Ser luz incluye que alumbremos humana y cristianamente. En 
esta línea, es luz el amor que expresamos, la solidaridad que 
practicamos, el ánimo que transmitimos, los servicios que 
ofrecemos, los compromisos que mantenemos, la alegría que 
irradiamos, la mística que comunicamos… Nuestra vida alum-
bra si transparenta el estilo vibrante y elocuente de las biena-
venturanzas. 
 Pregúntate si eres sal y si eres luz. Conviene que lo medi-

tes, lo revises y lo compruebes... 
Octavio Hidalgo  

 Lectura del libro de Isaías 58, 7-10 
 Esto dice el Señor: 
“Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los po-
bres sin techo, cubre a 
quien ves desnudo y no te 
desentiendas de los tuyos. 
 Entonces surgirá tu luz 

como la aurora, 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 ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sa-
cies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuri-
dad como el mediodía”. Palabra de Dios. 
 
 Salmo responsorial 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 
   
  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.-  

 
 1ª Carta de san Pablo a los Corintios 2, 1-5 
  Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anun-

ciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia 
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 hom-
bres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios.  
 
 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 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.  

 


