
Noticias        

 TELANGANA 

En Chilpur, estado de Telangana, 
en el centro sur de la India, la 
población apenas puede subsistir 
por la mala alimentación. El 
proyecto de Manos Unidas busca 
ayudar en una agricultura 
sostenible que les ofrezca un 
medio de vida, mediante la 
formación a agricultores, la 
involucración de mujeres en 
actividades generadoras de 
ingresos, la consertvación del agua 
y el fortalecimiento de la 
comunidad. Se plantea una 
intervención de 2 años, siendo 
2.400 los beneficiarios directos y 
12.000 los indirectos. La 
aportación local será de un 10% 
del coste del proyecto que 
asciende a 112.806 euros. 
Nuestra Parroquia participa 

directamente en este proyecto con la colecta de la Cena del Hambre y 
la colecta de este domingo de Manos Unidas.  

 
MONSEÑOR MANUEL HERRERO, agustino.  El Padre Lolo que inició como 
párroco de nuestra Parroquia en 1977, muy recordado y querido, y actualmente 
obispo de Palencia, estará con nosotros el próximo domingo, día 16 de febrero 
celebrando la Eucaristía de las 12,00h. ¡Os invitamos a todos! 

CHARLA SOBRE LOS MUSEOS DE MADRID. ¿Sabes cuántos museos hay 

en Madrid? Para saberlo, asiste a la conferencia inédita y muy trabajada, de Luis 
Martínez de Salinas, con la presentación de diapositivas y la revelación de datos 
curiosos. El sábado 15 a las 17,30h. 

VÍSPERAS VOCACIONALES. Rezaremos por las vocaciones agustinianas con 

las vísperas y la Eucaristía del día 15, viernes, a las 19,15h. 

ORACIÓN CONTEMPLATIVA. ¿Quieres tener un tiempo de contemplación en 
comunidad? Puedes venir y unirte al grupo de contemplación, coordinado por Ana, 
los jueves a las 20,00h. 

CORO DE LAS 12,00. Necesitamos voluntarios que deseen hacer parte del coro. 
.  
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SER LUZ Y SAL… EN COMUNIÓN CON JESÚS 
 

La palabra de Jesús es sencilla. Sus comparaciones brotan de la vida ordinaria, 
de la vida doméstica podríamos decir. Por otra parte, sus metáforas tienen 
muchas veces sus raíces en el Antiguo Testamento. Cristo toma en sus manos la 
antorcha de los viejos profetas y la levanta hasta iluminar a todos los hombres, 
usa sus palabras recias y vibrantes para renovar e incendiar a la tierra entera. La 
luz y la sal constituyen, precisamente, la imagen principal del pasaje evangélico 
que contemplamos hoy. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús a sus 
discípulos y a la muchedumbre que le rodea, también a nosotros. 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. 
 
Los cristianos sólo podremos ser luminarias si estamos unidos, con todas las 
consecuencias, a esa gran fuente de energía espiritual, de gracia y de verdad que 
es Jesús. Es inconcebible pensar que una acequia tenga caudal propio si no está 
adherida a un río, a una presa o a un manantial. Es difícil, muy difícil, llevar 
adelante nuestra tarea, el deseo de Jesús, de ser luz en medio de la oscuridad o 
sal en medio de tanta insipidez que abunda en nuestro mundo si no 
permanecemos en comunión plena con El. 
 
Sólo en Jesús encontramos la luz verdadera capaz de iluminar las sombras que 
se ciernen sobre la humanidad. Sólo Cristo, es capaz de ofrecer sabor de 
eternidad y de felicidad a tantos hombres y mujeres que, en el horizonte de sus 
vidas, no ven sino fracaso, hastío o cansancio. ¿Seremos valientes para abrir el 
salero de nuestra vida cristiana allá donde se están cocinando los destinos de 
nuestra sociedad? Hay muchas realidades y situaciones que reclaman nuestra 
opinión o presencia activa como seguidores de Jesús. 
 
Ser sal y luz, con palabras inspiradas por el Espíritu Santo y con buenas obras 
como testimonio de nuestra comunión con Jesús ha de ser nuestra apuesta 
personal y comunitaria de que, con el Señor, nuestra ciudad, país y el mundo 
puede ir mejor….con más sabor y con más luz para el hombre de hoy. 
 
 



 

 

 

ISAÍAS 58, 7-10  
Oráculo del Señor: 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 
Queridos hermanos: 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". 
 

 

«ALUMBRE ASÍ VUESTRA LUZ A LOS HOMBRES»                                  
  (Mt 5, 16) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón 338, 4) 

«Manda [el Señor] que nuestras obras se vean, y dice […]: Brillen 
así vuestras buenas obras ante los hombres, para que vean –dice- 
vuestras buenas acciones. Y no se paró ahí, sino que glorifiquen –
añadió- a vuestro Padre que está en los cielos (Mt 5,16). Una cosa 
es buscar en la buena acción tu propia alabanza y otra buscar en el 
bien obrar la alabanza de Dios. Cuando buscas tu alabanza, te has 
quedado en la mirada de los hombres; cuando buscas la alabanza 
de Dios, has adquirido la gloria eterna. Obremos así no para ser 
vistos por los hombres, es decir, obremos de tal manera que no 
busquemos la recompensa de la mirada humana. Al contrario, 
obremos de tal manera que busquemos la gloria de Dios en 
quienes nos vean y nos imiten, y caigamos en la cuenta de que si él 
no nos hubiera hecho así, nada seríamos». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 10 
Santa Escolástica 

1 Re 8, 1-7. 9-13 

Salmo: 131 
Mc 6, 53-56 

“¡Levántate, Señor, ven a tu 
mansión!” 

 

Martes 11 
 

1 Re 8, 22-23. 27-30 

Salmo: 83 

Mc 7, 1-13 

“¡Qué deseables son tus 
moradas, Señor del universo!” 

 

Miércoles 12 
 

1 Re 10, 1-10 

Salmo: 36 

Mc 7, 14-23 

“La boca del justo expone la 

sabiduría” 

 

Jueves 13 
 

1 Re 11, 4-13 
Salmo: 105 
Mc 7, 24-30 

“Acuérdate de mí, Señor, por 
amor a tu pueblo” 

Viernes 14 
Santos Cirilo y Metodio 

Patronos de Europa 

Hch 13, 46-49 

Salmo: 116 
Lc 10, 1-9 

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio” 

 

Sábado 15 
 

1 Re 12, 26-32; 13, 33-34 
Salmo: 105 
Mc 8, 1-10 

“Acuérdate de mí Señor, por 
amor a tu pueblo” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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