
 
 
  
• Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el 

pasado 6 de febrero, el centro de Turquía y el noroeste de Siria, superando 
ya, al cierre de esta Hoja Parroquial, los 20.450 muertos y numerosos 
heridos, además de múltiples daños materiales. Nuestro arzobispo, el 
cardenal Osoro, nos invita a rezar «por el eterno descanso de los fallecidos 
y por la pronta recuperación de los heridos». Cáritas Diocesana ha puesto 
en marcha una campaña de apoyo a las familias afectadas. Se puede 
colaborar a través de la cuenta ES67 0075 7007 8506 0715 0747 con el 
concepto Terremoto Turquía Siria o mediante Bizum al código 33645.  
 

• El día 13, lunes, a las 17:30 el grupo de Amigos de San Francisco nos 
invita a reflexionar juntos sobre cómo podemos seguir a Cristo Resucitado 
al estilo del Pobrecillo de Asís, en el tiempo y la sociedad donde nos ha 
tocado vivir. Estamos todos invitados. 
 

• El Consejo Pastoral se reúne el martes, día 14 de febrero, a las 20:15. Se 
programará el Tiempo de Cuaresma que inicia el día 22. Cualquier 
sugerencia se las podéis indicar a vuestro representante en el consejo para 
que pueda transmitirla. 
 

• El sábado 18, en el patio del Colegio Raimundo Lulio (acceso por la calle 
Puerto de Arlabán 42) JuFra nos invita a celebrar la fiesta de carnaval 
desde una nueva perspectiva. Tendremos taller de reciclaje, pintacaras, 
bailaremos zumba, jugaremos en la gymkhana, y desfilaremos con nuestros 
más bonitos disfraces. La entrada solo serán 2 euros que servirán para 
acercar a nuestros jóvenes un poquito más a su encuentro con el Papa en 
Lisboa el próximo mes de agosto. ¡participa, colabora y disfruta! 

 

• “Forever dates. Para siempre sabe mejor” es el lema de la Semana del 
Matrimonio, que se celebra del 13 al 19 de febrero. Una oportunidad para 
que las parejas católicas renueven y celebren su compromiso y muestren a 
la sociedad la belleza del matrimonio. Desde el Secretariado de Familia y 
Vida se anima a todas las parejas que este año 2023 cumplen los 5 y 10 
años de matrimonio a participar en la Misa de acción de gracias con la que 
se clausurará esta Semana. Presidida por el arzobispo de Madrid, dará 
comienzo a las 12:00 horas el domingo 19 en la catedral de la Almudena. 
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Desde hace décadas, Manos Unidas tiene un 
compromiso histórico con la fragilidad del ser 
humano, y de manera especial con la fragilidad de 
aquellas poblaciones que sufren de forma más severa 
las consecuencias de la desigualdad. Por eso en este 
año -de la mano de la Doctrina Social de la Iglesia y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible- nos hemos 
propuesto como institución plantarle cara a esa lacra 
desde ámbitos concretos muy significativos en las 
comunidades del Sur: pobreza y hambre, trabajo 
digno, pequeños agricultores, perspectiva de género, 
derecho a la educación y a la salud.  PORQUE…  
 

 el 1 % de la población acumula casi el 50 % de toda 
la riqueza global, mientras el 50 % más pobre apenas 
posee el 1,5 % de la riqueza total.  
 Más de una cuarta parte de los trabajadores del 
Sur son pobres, siendo sus salarios insuficientes para 
cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.  
 Hay 828 millones de hambrientos y se estima que 
cada cuatro segundos muere una persona por esta 
causa.  
 Unos 570 millones de mujeres de entre 15 y 45 
años sufren anemia.  
 Cerca del 50 % de las personas que pasan hambre 
en el Sur pertenecen a familias agricultoras rurales 
que, trabajando en explotaciones de menos de dos 
hectáreas, producen en torno al 35 % de los alimentos 
que se consumen a nivel mundial Asia. 
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Lectura del libro del Eclesiástico 
[15, 15-20] 
 
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. 
 
 
Salmo responsorial [Salmo 118] 
 

 
 
 
 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [2, 
6-10] 
 
Hermanos: Hablamos de sabiduría 
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. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [5, 17-37] 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «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». 
 

 
“Las parroquias deben ser 
comunidades cercanas, sin 
burocracia, centradas en las 
personas y donde encontrar el 
regalo de los sacramentos. 
 
Tienen que volver a ser escuelas de 
servicio y generosidad, con sus 
puertas siempre abiertas a los 
excluidos. Y a los incluidos. A todos. 
 

Por favor, seamos audaces. 
Replanteémonos todos el estilo de 
nuestras comunidades parroquiales. 
 

Oremos para que las parroquias, 
poniendo la comunión en el centro, 
sean cada vez más comunidades de 
fe, fraternidad y acogida a los más 
necesitados”. 


