Manos Unidas es una
Organización
No
Gubernamental
de
Desarrollo, católica, de
voluntarios, cuya misión
es la lucha contra el
hambre, la miseria, la
desigualdad
y
la
exclusión, y, sobre todo,
contra las causas que las producen y las
estructuras injustas que las mantienen
Sabemos que, en la búsqueda del bien común y
la construcción de un mundo más justo,
necesitamos del apoyo solidario de toda la
sociedad, especialmente en estos tiempos de
pandemia que está agravando una crisis
ambiental, sanitaria y social sin precedentes.

Miércoles 17
A las 9 – con misa
Celebraciones de la ceniza
a las 6, 7 y 8 de la tarde.

Jueves 18
a las 8 de la tarde.

Viernes 19
a las 8 de la tarde.

Ojo porque no
habrá misa a
las 19,30.

FRANCISCANOS TOR

Animado por
JuFra.

Dirigido por el
grupo de
Amigos de San
Francisco.

Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

Manos Unidas lleva 62 años con la misión de la
lucha contra el hambre y la pobreza y las causas
que las producen. Aunque constatamos que se
han conseguido avances, todavía queda mucho
por hacer. Y ahora, más que nunca, con esta
pandemia que asola el planeta y que está
haciendo retroceder todos esos avances, tenemos
que seguir acompañando a nuestros hermanos
del Sur en la defensa de una vida digna para
todos. Solo con la participación de todos es
posible caminar hacia un mundo donde los
derechos humanos dejen de ser una declaración
de intenciones para convertirse en justa realidad.
No basta hablar de las nociones de solidaridad y
bien común. Hay que creer en ellas. Y no es
suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para
conseguirlas. Por eso, te invitamos:

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
[10,31-11, 1]

Lectura del libro del Levítico [13, 12. 44-46]
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
«Cuando
alguno
tenga
una
inflamación, una erupción o una
mancha en la piel, y se le produzca
una llaga como de lepra, será
llevado ante el sacerdote Aarón, o
ante uno de sus hijos sacerdotes. Se
trata de un leproso: es impuro. El
sacerdote lo declarará impuro de
lepra en la cabeza. El enfermo de
lepra andará con la ropa rasgada y la
cabellera desgreñada, con la barba
tapada y gritando: “¡Impuro,
impuro!” Mientras le dure la
afección, seguirá siendo impuro. Es
impuro y vivirá solo y tendrá su
morada fuera del campamento».

Salmo responsorial [Sal 31]
Tú eres mi refugio,
me rodeas de cantos de liberación.
Alegraos, justos,
y gozad con el Señor;
aclamadlo,
los de corazón sincero.

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o
hagáis lo que hagáis, hacedlo todo
para gloria de Dios. No deis motivo
de escándalo ni a judíos, ni a
griegos, ni a la Iglesia de Dios; como
yo, que procuro contentar en todo a
todos, no buscando mi propia
ventaja, sino la de la mayoría, para
que se salven. Sed imitadores míos
como yo lo soy de Cristo.

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos [1, 40-45]
En aquel tiempo, se acercó a Jesús
un leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo
tocó, diciendo: «Quiero: queda
limpio». La lepra se le quitó
inmediatamente, y quedó limpio. Él
lo
despidió,
encargándole
severamente: «No se lo digas a

nadie; pero, para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece
por tu purificación lo que mandó
Moisés, para que les sirva de
testimonio», Pero, cuando se fue,
empezó a pregonar bien alto y a
divulgar el hecho, de modo que
Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo, se
quedaba fuera, en lugares solitarios;
y aun así acudían a él de todas
partes.

La ORACIÓN nos lleva a una
experiencia personal con Dios…

Este domingo la colecta irá íntegramente
a la Campaña de Manos Unidas. Podéis
también hacer vuestras aportaciones
directamente a la cuenta…
ES46 0049 5112 1122 1007 6009
o por Bizum al 33439.

Este año, desde la Vicaría IV vamos a
apoyar un proyecto destinado al
“fortalecimiento
de
sistemas
agroecológicos y consolidación de
espacios democráticos” en Cochabamba
(Bolivia), del que se beneficiarán 420
personas directamente y unos 14.200 de
forma indirecta.

El AYUNO nos lleva a un gesto
concreto de conversión: privarse de
algo para una libertad interior
mayor.
La LIMOSNA nos lleva a darnos a
los hermanos, en el servicio
fraterno, en gesto de solidaridad y
de compartir.

No te pierdas ningún evento de esta
Cuaresma, síguenos en Facebook, entra
en nuestra web o pásanos tu teléfono
para que te contactemos vía WhatsApp.

