
 
 
  
 

@Pontifex_es: 
 
“Es a través de la 
experiencia de la 
fragilidad y de la 
enfermedad como 
podemos aprender a 
caminar juntos según 
el estilo de Dios” 
 
 

 

• La sede de la Vicaría IV (Arroyo del Olivar, 100) acogerá las cinco sesiones 
del curso de formación de catequistas impartido por la Delegación 
Episcopal de Catequesis. Con el lema “Ser. Saber hacer. Saber estar con”, se 
impartirá de 19:30 a 21:00 horas, una vez al mes. La primera será el 
miércoles 15 de febrero sobre “Vocación e identidad del catequista. Más 
información e inscripciones en el 917774404. 
 

• Continuamos con las labores para 
“refrescar” la imagen de nuestra parroquia. 
Esta semana le ha tocado la restauración a 
la sede que preside nuestro altar mayor. 
Tres sillones, de madera tallada a mano y 
cuero repujado, que nos acompañan desde 
la inauguración del templo. 
 

 
 
Son muchas las personas que acuden cada semana a 
caritas parroquial. La crisis actual ha ocasionado 
múltiples necesidades entre los vecinos de nuestro 
barrio. Seguro que tú puedes ser voluntario. Pásate 
por el despacho parroquial y únete al equipo.   
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La sal es el elemento que da sabor y conserva y 
preserva los alimentos de la corrupción. Por lo tanto, 
el discípulo está llamado a mantener alejados de la 
sociedad los peligros, los gérmenes corrosivos que 
contaminan la vida de las personas. Se trata de resistir 
a la degradación moral y el pecado, dando testimonio 
de los valores de honestidad y fraternidad, sin ceder a 
los halagos mundanos del arribismo, el poder y la 
riqueza. Es «sal» el discípulo que, a pesar de los 
fracasos diarios ―porque todos los tenemos―, se 
levanta del polvo de sus propios errores, comenzando 
de nuevo con coraje y paciencia, cada día, para buscar 
el diálogo y el encuentro con los demás. Es «sal» el 
discípulo que no busca el consentimiento y la 
alabanza, sino que se esfuerza por ser una presencia 
humilde y constructiva, en fidelidad a las enseñanzas 
de Jesús que vino al mundo no para ser servido, sino 
para servir. ¡Y hay mucha necesidad de esta actitud! 
 
La segunda imagen que Jesús propone a sus discípulos 
es la de la luz: «Vosotros sois la luz del mundo». La luz 
dispersa la oscuridad y nos permite ver. Jesús es la luz 
que ha disipado las tinieblas, pero aún permanecen en 
el mundo y en las personas. Es la tarea del cristiano 
dispersarlas haciendo brillar la luz de Cristo y 
proclamando su Evangelio.  
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Lectura del libro de Isaías [58, 7-10] 
 
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con 
el hambriento, hospeda a los pobres 
sin techo, cubre a quien ves 
desnudo y no te desentiendas 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; pedirás 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 el 
alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía». 
 
Salmo responsorial [Salmo 111] 
 

 
 
 
 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [2, 
1-5] 
 
Yo mismo, hermanos, 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 yo 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. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san 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. Alumbre así vuestra luz a 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo». 
 

 
En este mes de febrero, el Papa 
Francisco nos invita a orar por las 
parroquias, para que, poniendo la 
comunión en el centro, sean cada 
vez más comunidades de fe, 
fraternidad y acogida a los más 
necesitados. 
 

 
 

Si tienes entre 15 y 30 años, tienes 
una nueva cita con “La noche en 
Cristo” organizada por la pastoral 
juvenil de los Franciscanos de la 
TOR. En esta ocasión será en el 
convento de Nuestra Señora de los 
Dolores en Quintanar de la Orden 
(Toledo), como siempre, a las 22:00. 
Mandaremos enlace para que, quien 
quiera, pueda conectarse de 11 a 12 
de la noche al momento central de 
la oración. 
 

 

 
 

La desigualdad se ha convertido en 
la mayor amenaza a nivel mundial. 
Para muchas personas, pensar en 
desigualdad y en hambre es pensar 
en un reto imposible, un problema 
sin solución ante el que no se puede 
hacer nada. 
 

Desde Manos Unidas, queremos dar 
un giro a esta idea para desterrarla 
de nuestra mente y dejar la solución 
en manos de cada uno de nosotros. 
Porque cuando hablamos de 
ayudar todos usamos un elemento 
común, las manos, un elemento muy 
poderoso y con mucha fuerza, tanto 
física como metafóricamente, que es 
símbolo principal y esencia de 
nuestra organización. 
 

Por eso, la imagen elegida para 
acompañarnos en 2023 
muestra unas manos en blanco y 
negro: que transmiten ternura y nos 
invitan a tender las nuestras a 
nuestros hermanos más vulnerables 
y descartados. Y es que, para hacer 
frente a la desigualdad, todas las 
manos suman, todas cuentan y 
todas son necesarias y pueden 
ayudar a acabar con esta lacra. 
 

Contamos con tu ayuda el próximo 
domingo 12 de febrero. ¡Colabora! 


