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JORNADA DE MANOS UNIDAS. Manos Unidas lanza su nueva Campaña 
anual con el lema “EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA. NECESITA 
MÁS GENTE COMPROMETIDA” (#ComprométeteconManosUnidas) y, para 
ello, celebra numerosos eventos en toda España desde el 31 de enero hasta 

el domingo 12 de febrero, día en el que se 
celebrará la Jornada Nacional de Manos 
Unidas. Este año en nuestra Vicaría asumimos 
el proyecto de "desarrollo agrícola en 
comunidades rurales" de República 
Dominicana con un importe de 103.045 euros. 
El proyecto de 2016 consistente en la 
renovación de escuela primaria en Zimbabwe 
ha sido concluído.   
CENA DEL HAMBRE. Es una colaboración 
directa con Manos Unidas para solucionar la 
lacra del hambre que acompaña a los más 
pobres y educar para una vida solidaria y 
sostenible. Os esperamos el viernes, día 10 a 
las 20,00, en la sala de audiovisuales, con la 
participación de una misionera y un grupo de 
jóvenes de nuestra comunidad.  
ENCUENTRO DE PARROQUIAS 

AGUSTINAS. Tendrá lugar el día 11 de febrero, sábado próximo, en 
Guadarrama. Además de dos charlas sobre itinerarios de la fe, habrá reunión 
en grupos, plenario, Eucaristía... y un ambiente realmente fraterno. Comienza a 
las 10,00 y termina a las 17,30. Puede hacerse la inscripción en el despacho 
parroquial hasta el día 8 de febrero.   
ORAMOS POR LOS CATEQUISTAS EN SUS EJERCICIOS 
ESPIRITUALES. Once catequistas de nuestra Comunidad participan este fin 
de semana de los ejercicios espirituales para catequistas de la Diócesis de 
Madrid. Que el Espíritu del Señor les ilumine y fortalezca para que puedan 
llevar adelante su importante acción evangelizadora de anuncio de Jesús.   
CONFERENCIA COLOQUIO. Con el tema "Una ética planetaria para un 
mundo globalizado" estará con nosotros el teólogo moralista Benjamín 
Forcano el día 9 de febrero a las 20,00. Comprendamos porqué la crisis que 
nos envuielve es primordialmente ética. ¡Vale la pena asistir!  
CELEBRACIÓN BODAS DE ORO Y DE PLATA DE PARROQUIANOS. 
Los matrimonios que se han apuntado nos reuniremos el próximo martes, día 7 
a las 20,00, para conocer cómo va a ser la celebración el día 12 de febrero.   
 

C/ La Cañada 35 - 28030 MADRID 
T. 91 430 32 98 · parroquiasantaanaylaesperanza@gmail.com · www. santaanaylaesperanza.com 

 

Hoja Parroquial nº 600 
Tiempo Ordinario - Ciclo A * 5 de febrero de 2017 

 

SOMOS LUZ Y SOMOS SAL PARA EL MUNDO 

Hoy la 1ª lectura de Isaías señala que toda reconstrucción debe tener en cuenta 
la dimensión social: no puede haber fe en el Dios de Israel sin la práctica de la 
justicia. Principio claro y aplicable a nuestros días…. La promesa de Dios es 
clara: la verdadera restauración vendrá cuando el creyente colabore en la 
restauración de su hermano. El profeta nos indica con claridad dónde se puede 
detectar la presencia de Dios y escuchar su respuesta. Al abrirse y ayudar al 
hermano necesitado, al partir el pan con el hambriento se descubre a Dios. 
También nos señala expresamente los caminos negativos: el cerrarse a la propia 
carne, toda opresión, el gesto amenazador y la maledicencia. Aquí tenemos 
contrastados el camino de la luz y el de las tinieblas.  

"Vosotros sois la luz del mundo", dice el Maestro a sus discípulos y a la 
muchedumbre que le rodea, también a nosotros, en el evangelio de hoy. Una luz 
encendida que se pone sobre el candelero, una vida cuajada de buenas obras 
que sea un ejemplo que arrastre y empuje a los hombres hacia el bien, hacia 
Dios. ¿Qué hacemos con la luz que el amor de Dios pone en nuestro corazón? Si 
la guardamos para nosotros termina apagándose, es como meterla debajo de la 
cama. Pero si la ofrecemos, en el gesto de atención y cuidado a nuestro prójimo, 
en la actitud de amor de una madre, de un padre o de unos abuelos, en la visita 
de unos jóvenes a los ancianos en residencias, enciende el corazón de las 
personas y hace que ellas sean capaces de encender a los demás. 

"Vosotros sois la sal de la tierra". Es decir, hacernos conscientes de conservar la 
fe que hemos recibido para transmitirla a los demás, deshacernos en favor del 
otro, darnos por entero saliendo de nosotros mismos. Así podremos alegrar y dar 
sabor a este mundo triste y soso. Podemos preguntarnos si transmitimos 
optimismo y vida o más bien tristeza y malhumor, como si ser seguidor de Cristo 
estuviera reñido con amor a la vida. El principal problema de la humanidad es la 
pobreza: la miseria material de masas de indigentes y la pobreza espiritual de 
tantas personas miserables que no saben compartir su riqueza material ni su 
humanidad. Sólo nuestro testimonio será creíble, como cristianos, si somos 
consecuentes en nuestra manera de actuar para que los alejados "vean nuestras 
buenas obras" y glorifiquen a Dios, dador de todo bien. El mejor testimonio es 
nuestra vida iluminada y sazonada por el Señor. 



 

 

 
Isaías 58, 7-10  
Este es el ayuno que yo quiero: partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, y no 
desentenderte 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; pedirá 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 sacies al alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad como el mediodía.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
El justo brilla en las tinieblas como una luz 
 
1 Corintios 2, 1-5 
Yo mismo cuando vine a vosotros a anunciaros 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 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. 
 
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 el cielo". 
 
 

« JESUCRISTO, Y ESTE CRUCIFICADO » 
(1 Co 1, 2) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  8, 5) 
«Sería vanidad si dijéramos que Cristo no sufrió, sino que fingió la muerte, que 
sus llagas eran fantásticas, que no había derramado de las heridas sangre 
auténtica, sino simulada; que había mostrado unas falsas cicatrices como 
consecuencia de falsas heridas. Mas cuando decimos que todas estas cosas fueron 
verdad, ponemos hechos ciertos, expresos, que creemos verificados y los 
predicamos; aunque no hablemos según la sublimidad divina y según la verdad 
inmutable, tampoco nos deslizamos a la vanidad. Los que afirman que todas esas 
cosas fueron en Cristo falsas y simuladas, son ranas que claman en un charco 
cenagoso. Pueden producir el estrépito de la voz, no pueden insinuar una doctrina 
de sabiduría. Los que hablan en la Iglesia unidos a la verdad, hablan verdad, por la 
que todo fue creado, hablan verdad, el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros; dicen verdad a Cristo, nacido de Dios, único del único, unigénito y 
coeterno; dicen verdad al afirmar que recibió la forma de siervo, que nació de la 
Virgen María, padeció, fue crucificado, resucitó y ascendió; dicen siempre 
verdad». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 6 
Santos Pablo Miki y 

compañeros 

Gén 1, 1-19 

Salmo: 103 
Mc 6, 53-56 

“Goce el Señor con sus 
obras” 

Martes 7 
 

Gén 1,20 – 2, 4a 
Salmo: 8 

Mc 7, 1-13 

“¡Señor, Dios nuestro, qué 
admirable es tu nombre en 

toda la tierra!”     

Miércoles 8 
 

Gén 2, 4b-9. 15-17 

Salmo:  103 
Mc 7, 14-23 

“¡Bendice, alma mía, al 
Señor!”  

Jueves 9 
 

Gén 2, 18-25 
Salmo:  127 

Mc 7, 24-30 

“Dichosos los que temen al 
Señor” 

Viernes 10 
Santa Escolástica 

Gén 3, 1-8 
Salmo:  31 

Mc 7, 31-37 

“Dichoso el que está 
absuelto de su culpa” 

Sábado 11 
 

Gén 3, 9-24 
Salmo: 89  

Mc 8, 1-10 

“Señor, tú has sido nuestro 
refugio de generación en 

generación” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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