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DOMINGO 9 de febrero DE 2020
V domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 58, 7-10
Sal.: 111, 4-5. 6-7. 8a. 9
2ª lectura: 1 Corintios 2, 1-5
Evangelio: 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 los cielos».



comentario al evangelio

9feb
 Querida Familia: 

 Somos luz del mundo y sal de la tierra, no porque los cristianos 
seamos superiores a nadie sino por ser agraciados de conocer a Jesús 
y formar parte de su Familia, de la Iglesia. Cuando esto lo vivimos de 
verdad nos damos cuenta de que choca (a veces frontalmente) con 
una mentalidad social que propone el YO como centro de todas las 
cosas, a costa de una herida creciente de desamor y soledad. 

 La Fe nos conduce a mirar el mundo, no desde el pesimismo 
sino desde el “realismo esperanzado”, conscientes de las dificultades y 
a la vez animados porque Jesús es medicina que sana toda dolencia. 
Hoy, ser luz del mundo y sal de la tierra es eso: regalar el consuelo y la 
ternura de Jesús para curar heridas. El Espíritu nos llama a no 
ocultarnos, no encerrarnos en nosotros mismos sino convertir el día a 
día en un encuentro con las personas que nos rodean, escuchando y 
hablando de corazón a corazón. Un tiempo de compañía, un abrazo, 
una llamada de teléfono simplemente para preguntar a alguien “¿qué 
tal estás?” pueden ser una ocasión preciosa para transmitir el Amor de 
Dios y despertar lo mejor de nosotros mismos. 

 ¿Esto es fácil? Sabemos que no, cuando el miedo domina, 
acompleja y poco a poco insensibiliza ante el dolor de los demás. 
También los primeros discípulos se sintieron “paralizados” hasta que 
sobre ellos descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y les revistió de 
la fuerza de Cristo. ¡Sí!, les hizo fuertes: fuertes para no disfrazar su 
debilidad, sino convertirla en el medio para aproximarse a todos los 
débiles y ofrecerles la Buena Noticia de la Misericordia de Dios.  

 Así daremos gloria a nuestro Padre que está en el cielo. 

¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
12 febrero: Reunión del consejo pastoral a las 20:15 en el salón de 
actos.

14 y 15 febrero: “Escape room” para sufragar gastos del 
campamento parroquial. Por la tarde en la planta baja de la 
parroquia.

15 febrero: Grupo de matrimonios mayores a las 18:00.

16 febrero: Reunión del grupo misionero a las 20:15.

Martes 11 de febrero
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos este día 
orando por los enfermos. La sanación es uno de los signos de la 
Presencia de Jesús vivo entre nosotros. Rezaremos por la curación 
de toda dolencia, física y espiritual. Por eso, tendremos los 

siguientes encuentros:
-Eucaristía a las 10:00h.

- ADORACIÓN EUCARÍSTICA desde las 17:00h. Todas las personas 
que lo pidan, podrán recibir a lo largo de la tarde la Bendición 
personal de Jesús Sacramentado, orando por su salud física o 

interior.
- ROSARIO POR LOS ENFERMOS a las 19:00h.

- EUCARISTÍA SOLEMNE A LAS 19:30h.
- HORA SANTA E INTERCESIÓN POR LOS ENFERMOS de 20:30h a 

21:30h. 
Durante toda la tarde habrá sacerdotes para celebrar el 

Sacramento del Perdón y bendecir a los enfermos.
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excursión al escorial
 El pasado sábado el grupo de Preas de nuestra parroquia 
realizó su tradicional excursión de invierno. Como todos los años, esta 
salida depende mucho de las predicciones que haya para dicho día, si 
son buenas, la excursión consiste en ir a la sierra y pasar el día en la 
nieve, si por el contrario no lo son, se va a patinar sobre hielo. Pues si 
bien este año todo parecía indicar que se optaría por la primera opción 
cuando nuestros hermanos pequeños llegaron al puerto de Cotos se 
encontraron con un día lluvioso con el que no contaban.
 A veces los caminos del Señor son inescrutables, y pese a que 
en un primer momento la lluvia supuso un bache en el camino, esto no 
impidió que se pudiera pasar un gran día. La decisión que se tomó fue 
la de volver a subir al autobús y poner rumbo al Escorial. Los niños 
tuvieron la oportunidad de comer en la casa cuna de las hermanas de 
Santa María de Leuca, quienes acogieron a nuestros pequeños con los 
brazos abiertos desde el primer momento, demostrando la bonita 
familia que es nuestra iglesia.
 El grupo pasó el resto del día en la plaza del monasterio, 
jugando a juegos, visitando  la basílica y disfrutando del buen tiempo 
que si que hizo en el pueblo. El disgusto inicial se quedó en una 
anécdota y la excursión cumplió el objetivo más importante: pasar 
unos momentos disfrutando de la compañía de los amigos bajo el 
manto de nuestra familia Santa Eugenia.


