N O T I C I A S
* COLECTA EXTRAORDINARIA DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS. Este fin
de semana (13 y 14 de febrero) la iglesia celebra la
Campaña Contra el Hambre de la ONG Católica
Manos Unidas. Se prevee en nuestra Vicaría la
construcción de un Centro de Refugiados en
Burundi y 5 escuelas en Kenia por valor de 289.556
€. Ayúdanos a ayudar con la Colecta de la Misa a la
que asistes. ¡Contamos contigo! Muchas gracias.
* “JUSTOS ENTRE LAS NACIONES. AYUDA DE
LOS CATÓLICOS A LOS JUDIOS DURANTE EL
HOLOCAUSTO” Conferencia del
Aula de
Teología y Cultura de la parroquia impartida por el
d. Juan Manuel Guzmán Fernández, Abogado y
Doctor en Historia del Arte del Instituto Yad
Vashem. Será el próximo miércoles 17 de febrero
a las 18 h. en el Salón de Actos.
* MIÉRCOLES DE CENIZA. Este próximo
miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza,
inicio del Tiempo de Cuaresma. Se impartirá la
ceniza en todas las celebraciones del día: 7:30,
8:30, 12:30 y 20 h.
* VÍA CRUCIS. Desde este viernes 19, todos los
viernes de Cuaresma a las 19:15 h. rezaremos en el
templo parroquial el Santo Vía Crucis. Meditación
comunitaria de los misterios de la Pasión y Muerte de
nuestro Señor.
*
INSCRIPCIÓN
A
LAS
PEREGRINACIONES
PARROQUIALES. La parroquia tiene previstas tres
peregrinaciones para los próximos meses: A Siria y
Jordania del 10 a 17 de abril. A Tierra Santa del 24 de abril
al 1 de mayo. Y a Santiago de Compostela por el Año
Jubilar del 30 de abril al 2 de mayo. Las condiciones y
reservas se ven en el despacho parroquial.
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EL HAMBRE Y LA TIERRA
La Iglesia celebra en este domingo VI del Tiempo Ordinario la
Campaña Mundial contra el Hambre. Y hay que decir que son muchas
las organizaciones especializadas que luchan contra esa lacra y, entre
ellas, en España está Manos Unidas que lleva muchos años actuando. Sus
acciones se dirigen a atender los casos urgentes de hambrunas en países
subdesarrollados, pero también a promocionar programas en esos mismos
países que sirvan para la obtención de alimentos y otros productos básicos
y que actúen como motor de desarrollo.
“¡Contra el hambre, defiende la Tierra!” es el lema de
Manos Unidas en esta campaña de 2010. Y tiene una
lectura ecológica que ha de tenerse en cuenta con seriedad.
Obviamente la ausencia de cuidado de la tierra en
muchas zonas del planeta produce la incapacidad de los campos para
producir alimentos. Estos principios de ecología están perfectamente
reflejados en la encíclica de Papa Benedicto, “Caritas in veritatis” y que
merece la pena, en estos días, revisarla y sacar conclusiones válidas para
cualquier cristiano. Es evidente que Manos Unidos practica el principio
que dice que es mejor enseñar a pescar que dar un pez. Y así es.
Dediquemos atención especial y démosle la relevancia que tiene al
problema del hambre y de la escasez extrema de alimentos. El hambre
mata. El hambre es una enorme indignidad para nosotros, para los
que tenemos comida de sobra. Ayudemos a quien lo necesita y elevemos
constantes plegarias a Dios para que la justicia reine, de una vez, en la
Tierra.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 17, 5-8
Así dice el Señor:-- Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su
fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no
verá llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita.
Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza: será un
árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se
inquieta, no deja de dar fruto.
SALMO 1: DICHOSO EL HOMBRE QUE HA PUESTO SU

CONFIANZA EN EL SEÑOR

DE LA PRIMERA CARTA DE S. PABLO A LOS
CORINTIOS 15, 12.16- 20
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es
que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no
resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no
tiene sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo, se
han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los
hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el
primero de todos.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
LUCAS 6, 17, 20-26
En aquel tiempo, bajo Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano con
un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacía sus
discípulos, les dijo: --Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de
Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os
odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de
gozo; porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos,
porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados,
porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y
lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían
vuestros padres con los falsos profetas.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«BIENAVENTURADOS LOS POBRES» (Lc 6, 20 [= Mt 5,3])
De los sermones de san Agustín (Serm. 14,2)
«Aprended, pues, a ser pobres y a echaros en manos del Señor,
¡hermanos míos! Uno es rico, es soberbio. En estas riquezas, a las que el
vulgo llama así, a las cuales se opone lo que generalmente se entiende
por pobreza; en estas riquezas, digo, nada ha de evitarse con más interés
que la enfermedad de la soberbia. Aquel que no tiene dinero, carece de
grandes poderes, no tiene de qué envanecerse. El que no tiene de qué engreírse no es
alabado por no envanecerse; en cambio, aquel que tiene, es alabado si no se envanece.
¿Por qué alabo al pobre humilde que no tiene de qué envanecerse? ¿Quién tolera a un
pobre soberbio? Alaba al rico humilde, alaba al rico pobre. A estos quiere el Apóstol, el
cual, escribiendo a Timoteo, dice: Manda a los ricos de este mundo que no se
envanezcan (1 Tm 6, 17). Sé lo que digo: mándales esto. Tienen riquezas, ciertamente;
pero esas riquezas les invitan internamente a la soberbia; tienen riquezas, por ello les es
penoso el ser humildes».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 15

St 1, 1-11
Salmo: 118
Mc 8, 11-13

Martes, 16
Bto. Simón de Casia, OSA.

St 1, 12-18
Salmo: 93
Mc 8, 14-21

Miércoles, 17
Miércoles de Ceniza
Ayuno y abstinencia

Jl 2, 12-18
Salmo: 50
2Cor 5, 20-6,2
Mt 6, 1-6.16-18

Jueves, 18
San Beato de Liébana

Dt 30, 15-20
Salmo: 1
Lc 9, 22-25

Viernes, 19
Abstinencia y Vía Crucis

Is 58, 1-9a
Salmo: 50
Mt 9, 14-15

Sábado, 20

Is 58, 9b-14
Salmo: 85
Lc 5, 27-32

