
 

 
 

 Con el lema y la imagen de esta Campaña: “Frenar la 
desigualdad está en tus manos”, queremos hacer un lla-
mamiento a la sociedad para luchar por la dignidad y promo-
ver un mundo donde todos valgamos lo mismo y nadie se 
quede atrás. Porque, cuando desde Manos Unidas, habla-
mos de ayudar, todos usamos un elemento común: las ma-
nos. Un elemento muy poderoso y con mucha fuerza, tanto 
física como metafóricamente. Las manos son símbolo princi-
pal y esencia de nuestra organización. 
 Por eso, la imagen elegida para acompañarnos en 2023 
muestra unas manos en blanco y negro: fuertes, que 
transmiten ternura y nos invitan a tender las nuestras a nues-
tros hermanos más vulnerables. Y es que, para hacer frente 
a la desigualdad, todas las manos suman, todas cuentan y 
todas son necesarias y pueden ayudar a acabar con esta 
lacra. Porque el combate contra la desigualdad solo es posi-
ble desde la convicción de que el futuro de las desigualda-
des no es cosa de otros, sino que depende de cada uno de 
nosotros, y está en nuestras manos. 

Colecta de Cáritas del primer domingo: 802,50 € 
Miércoles 15: Encuentro del Voluntariado de Cáritas en la Parro-
quia de San Juan de Mata a las 17,00 h. TEMA: “La coopera-
ción fraterna en la acción de base”. 

 El Consejo de Pastoral Arciprestal 
de Santa Teresa - La Armuña convoca a 
los fieles de sus parroquias a comenzar la Cuaresma sinodal-
mente con un retiro. Se celebrará en la Casa de la Iglesia el 
25 de febrero de 10,30 a 14,00 horas (con la posibilidad  de 
comer allí, si alguien lo desea). ¡Importante!: Los que deseen 
participar deben apuntarse en su parroquia.  

 Viernes, 10 de febrero: 10 horas de Oración, Ayuno y 
Solidaridad, en el Colegio Montellano (C/ Zamora). Desde las 
10,00 a las 19,00 h. Terminarán con la Eucaristía. 
 Domingo, 12 de febrero: Colecta contra el hambre. 
 Jueves, 23 de febrero: Operación BOCATA. Recoger el 
tique en el despacho. Son  4 €. 

 Sábado, 22 de Abril: Abrazo a la Plaza Mayor. 12,00 h. 
¡Unamos nuestras manos! 

 



 
 

 

Dios se ha ido revelando en la historia: 
lo hizo antes de Jesús, culminó la reve-
lación en Jesús y actualmente se sigue 

manifestando por medio del Espíritu Santo.   
Jesús, ciudadano judío y profeta, respeta y asume las 

buenas tradiciones de su pueblo, pero critica lo que no 
ayuda a la dignidad de las personas. No es un rompedor 
de las costumbres que ayudan a vivir, pero él impulsa a 
más y hace propuestas de espiritualidad más exigente.  

Las páginas evangélicas del Sermón de la Montaña 
presentan el estilo de Jesús. Él pide a sus seguidores la 
plenitud de la santidad, que consiste en seguir las indica-
ciones del Espíritu. El mensaje de Jesús, encabezado por 
las bienaventuranzas, apunta a un modo de vida radical, 
de excelencia y plenitud, revistiendo de nueva mística las 
tradiciones y las costumbres recibidas. 

Por otro lado, hoy destacamos y apoyamos la Campa-
ña contra el Hambre en el mundo, que promueve la 
ONG católica Manos Unidas. Debemos ser conscientes 
todos los días del deterioro que causa la miseria y el ham-
bre en muchas personas. El papa Francisco nos pide que 
no nos enredemos en la indiferencia enfriando la sensibili-
dad. La existencia de personas hambrientas y empobreci-
das nos debe cuestionar y dejar el corazón dolorido…  

Reflexionemos: 
– Se valora la cultura del progreso; pero este es discu-

tible si no llega a todos. 
– Se comenta: “Tanto tienes, tanto vales”. ¡Qué falso 

es su contenido! 
– Hay mucha corrupción y nos infecta… 
– Para muchos el dinero es como un dios. Sigue 

habiendo falsos dioses... 
Nosotros, qué podemos hacer: 
– Mayor austeridad para compartir más. 
– No malgastar ni tirar, sino aprovechar. 
– Crear opinión y colaborar en campañas solidarias 
como esta de Manos Unidas. 
– Y orar. Sin espiritualidad, difícilmente lograremos un 

mundo justo, nivelado y feliz. 
Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro del Eclesiástico 15, 15-20  
Si quieres, guardarás los mandamien-

tos y permanecerás fiel a su voluntad. Él 
te ha puesto delante fuego y agua, ex-
tiende tu mano a lo que quieras. Ante los 
hombres está la vida y la muerte, y a 
cada uno se le dará lo que prefiera. Por-
que grande es la sabiduría del Señor, 
fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos 
miran a los que le temen, y conoce todas 

las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie 
dio permiso para pecar. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 
 

  R.- Dichoso el que camina en la ley del Señor.  
 

Dichoso el que, con vida intachable,  
camina en la ley del Señor; 
dichoso el que,  
guardando sus preceptos,  
lo busca de todo corazón. R.-  
 

Tú promulgas tus mandatos  
para que se observen exactamente.  
Ojalá esté firme mi camino,  
para cumplir tus decretos. R.-  
 

Haz bien a tu siervo: 
viviré y cumpliré tus palabras;  
ábreme los ojos, y contemplaré  
las maravillas de tu ley. R.- 
 

Muéstrame, Señor,  
el camino de tus decretos,  
y lo seguiré puntualmente;  
enséñame a cumplir tu ley  
y a guardarla de todo corazón. R.-  
 

 1ª carta de san Pablo a los Corintios 2, 6-10 
 Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; 
pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los prínci-
pes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseña-
mos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestina-
da por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno 

de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la 
gloria. Sino que, como está escrito: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, 
ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los 
que lo aman”. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el 
Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.  

Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya 
Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,  
porque has revelado  
los misterios del reino a los pequeños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evangelio según san Mateo 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Os digo que 
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos. 
  Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el 
que mate será reo de juicio.  
 Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera con-
tra su hermano será procesado.  
 Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”.   
 Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, 
ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.  
 También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás 
en falso” y “cumplirás tus juramentos al Señor”.  
 Pero yo os digo que no juréis en absoluto.  
 Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno”. Palabra del Señor. 

 


