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JORNADA DE MANOS UNIDAS. Hoy 
celebramos esta jornada con el lema “EL 
MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA. 
NECESITA MÁS GENTE 
COMPROMETIDA”. Dentro del "trienio de 
lucha contra el hambre" (2016-2018), en 
el que trabajamos para responder a las 
causas que mantienen el hambre en el 
mundo. 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 una 
escuela primaria en Zimbabwe ha sido 
concluído.   
NUEVA CONFERENCIA COLOQUIO. 
¿Cómo actuar hoy ante el "todo vale"? 
Para responder a esa pregunta y a otras 
cuya respuesta no siempre acertamos a dar tendremos con nosotros a Diego 
Poole, profesor de la Univ. Rey Juan Carlos, quien nos hablará de "relativismo 
y tolerancia", el día 14 de febrero, martes, a las 20,00. Asiste. ¡Vale la pena!  

FELICIDADES A LOS 
PARROQUIANOS EN SUS BODAS. 
Hoy, 12 de febrero a las 12,00, la comunidad 
reunida en torno a la Eucaristía da gracias a 
Dios por la duradera unión en el amor de 
cinco matrimonios de la Parroquia. La 
celebración de sus bodas de oro son una 
aliciente importante para  todos los que 
llevan adelante la vocación matrimonial 

nunca exenta de riesgos y siempre llena de humanidad y de amor evangélico.  
CONSEJO PASTORAL. Todos los meses se reúne el Consejo Pastoral de la 
Parroquia, integrado por representantes de los grupos. Este mes será el día 15 
a las 20,00. Su finalidad es sentir el pulso de la comunidad y evaluar y 
programar las distintas actividades. Todos los parroquianos pueden hacer 
llegar sus sugerencias y propuestas.  
LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS. Las personas enfermas o 
incapacitadas de la Parroquia que no puedan trasladarse a la Iglesia, pueden 
solicitar que se les asista espiritualmente y se les lleve la comunión. Basta con 
dejar el aviso en el despacho parroquial. 
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DICHOSO QUIEN CAMINA EN LA VOLUNTAD DEL SEÑOR 

En el texto de la 1ª lectura aparece el problema de la libertad humana. Ante ti 
están fuego y agua, echa mano a lo que quieras. Dios quiere que le amemos y 
cumplamos sus leyes, no a la fuerza, sino libremente. Sabemos que somos de 
barro, que somos débiles, que nuestra voluntad es frágil y quebradiza, pero esto 
no nos impide actuar con libertad. No es una libertad absoluta, porque hay 
muchas cosas que nos condicionan, pero, con la ayuda de Dios, podemos 
superar nuestras malas inclinaciones y actuar de acuerdo con nuestra recta 
conciencia. Necesitamos la gracia de Dios para obrar el bien, pero Dios no niega 
a nadie su gracia; hemos de pedírsela con insistencia y humildad. Obremos como 
personas libres, dirigidas por el amor de Dios, más que por el temor; como 
personas libres, dirigidas por su gracia, como nos dice san Agustín en su Regla. 

Jesús nos llama hoy a ir más allá del legalismo: "Os digo que si no sois mejores 
que los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos". La Ley de 
Moisés apunta al mínimo necesario para garantizar la convivencia, pero el 
cristiano ha de procurar superar este mínimo para llegar al máximo posible del 
amor. Hay quien dice: ‘Yo soy bueno porque no robo, ni mato, ni hago mal a 
nadie’; pero Jesús nos dice que esto no es suficiente, porque hay otras formas de 
robar y matar. Podemos matar las ilusiones de otro, podemos menospreciar al 
prójimo, anularlo o dejarlo marginado, le podemos guardar rencor; y todo esto 
también es matar, no con una muerte física, pero sí con una muerte psicológica y 
espiritual. El Señor nos pide: “Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero 
a reconciliarte con tu hermano”, es decir, la fe que profesamos exige una 
coherencia de conducta y de vida. Por ello, Jesús nos pide que nos reconciliemos 
con nuestros enemigos antes de participar de la Eucaristía. 

En la Jornada de Manos Unidas recordamos que en el mundo 795 millones de 
personas no tienen alimentos para saciar su hambre (Naciones Unidas), mientras 
tiramos a la basura la tercera parte de la comida… ¿No tenemos aquí una lucha 
que todos los cristianos hemos de asumir para solucionar el drama de los 
hambrientos del mundo? Para Manos Unidas, acabar con esta lacra pasa por 
acompañar a los más pobres, contribuir al cambio hacia unos sistemas 
alimentarios más justos y educar para una vida solidaria y sostenible. Nuestro 
compromiso de hoy pasa por destinar la colecta a un proyecto solidario. 



 

 

ECLESIÁSTICO 15, 16-21  
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto 
delante fuego y agua, extiende 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. Porque 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. 
 
I CORINTIOS 2, 6-10 
Sabiduría, si, hablamos entre los perfectos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni 
de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría 
divina, misteriosa, escondida, predestinada 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. 
 
MATEO 5, 17-37 
 «No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar 
plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los 
cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque 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 contra su 
hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer 
ante el Sanedrín, y si lo llama "necio", merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por 
tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu 
hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone 
pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te 
entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no 
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. 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. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y 
tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si tu mano 
derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a 
parar entero a la “gehenna”. Se dijo: "El que se repudie a su mujer, que le dé acta de 
repudio." Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión ilegítima- la 
induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 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: ni por el cielo, que es el trono de 
Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran 
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que 
vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 
 

«DE HABERLA CONOCIDO (A LA SABIDURÍA) NO HUBIERAN 
CRUCIFICADO AL REY DE LA GLORIA» 

 (1 Co 2, 8) 
De los sermones de san Agustín (Sermón  17, 1) 
«La Sagrada Escritura profetizó que Cristo Dios ha de venir a juzgar a los vivos y 
a los muertos. Cuando vino la primera vez para ser juzgado, se presentó 
ocultamente; cuando venga a juzgar, aparecerá de manera manifiesta. Que la 
primera vez se presentó ocultamente se deduce de aquello que dice el Apóstol: Si 
le hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria (1 Co 2,8). 
Al ser preguntado, calló. Y de este modo se expresa el Evangelio para que se 
cumpliese la profecía de Isaías: Fue llevado a la inmolación como una oveja; y 
como un cordero ante el esquilador, sin balar; y no abrió su boca. (Is 53,7). Pero 
vendrá de manera manifiesta y no callará. No habló, porque al ser condenado, 
calló. Pero en lo referente a hablarnos cuando es necesario, ¿cuándo calló? No 
calló mediante los patriarcas, no calló mediante los profetas, no calló mediante su 
boca carnal. Y si callase ahora, ¿no hablaría mediante la Escritura? Sube el lector 
a la tribuna, pero Cristo no calla. El orador expone y, si expone bien, es Cristo el 
que habla. Si callara Cristo, no diría yo estas cosas». 
 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 13 
 

Gén 4, 1-15. 25 

Salmo: 49 
Mc 8, 11-13 

“Ofrece a Dios un sacrificio 

de alabanza” 

Martes 14 
Santos Cirilo y Metodio 

(Patrones de Europa) 

Hch 13, 46-49 

Salmo: 116 
Lc 10, 1-9 

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio”  

Miércoles 15 
 

Gén 8, 6-13. 20-22 
Salmo:  115 

Mc 8, 22-26 

“Te ofreceré, Señor, un 
sacrificio de alabanza”  

Jueves 16 
 

Gén 9, 1-13 

Salmo:  101 

Mc 8, 27-33 

“El Señor desde el cielo se 

ha fijado en la tierra” 

Viernes 17 
 

Gén 11, 1-9 

Salmo:  32 
Mc 8, 34 – 9, 1 

“Dichoso el pueblo que 
Dios se escogió como 

heredad” 

Sábado 18 
 

Heb 11, 1-7 
Salmo: 144 

Mc 9, 2-13 

“Bendeciré tu nombre por 
siempre, Señor” 
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