
  
                 

                                               
 
 

            

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”. 

 
 Jesús nos invita a ser un reflejo de su luz, 

a través del testimonio de las buenas obras. Tenemos una tarea y 
una responsabilidad por el don recibido: la luz de la fe, que está en 
nosotros por medio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, no 
debemos retenerla como si fuera nuestra propiedad, estamos      
llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a darla a los otros 
mediante las buenas obras.  

 

Jesús cuenta con nosotros 
para devolver la luz donde haya oscuridad. 

Cuenta con nosotros 
para poner amor y ternura 

allí donde hay egoísmo, tristeza y angustia. 
Cuenta con nosotros para luchar por la paz, 

en un mundo donde muchas veces reina la violencia. 
Jesús cuenta con nosotros  

para que tu Palabra llegue a todos los rincones de la tierra. 
Cuenta con nosotros para dar buenas noticias: 

Para ser sal de la tierra y luz del mundo. 

 

 

Año IV. Nº 120 - 6 de Febrero 2020 
 

5º  DOMINGO TIEMPO ORDINARIO  
 

CICLO - A 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 13 - 16 



 
 
 

 

    Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia 
Católica en España que se dedica a la coope-
ración para el desarrollo de los países pobres 
y que da vida a las palabras de Jesucristo:    

 

“Tuve hambre y me disteis de comer; tuve 
sed y me disteis de beber” 

 

El “cuidado de la Creación”: El “cuidado de la Creación”:   

Es el lema de la campaña de “Manos Unidas” para este año porque 
la crisis climática tiene, ante todo un rostro humano: 

 

 

 El de 821 millones de personas castigadas por el hambre. 
 

 El de los más de 1.000 millones de pobres en el mundo. 
 

 El de quienes deben emigrar en busca de un sustento que 
la tierra les niega.  

 

 El de los que enferman a causa de la contaminación de  las 
aguas y de los suelos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Papa Francisco) 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Porque con nuestras privaciones voluntarias  
nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, Señor, 
a dominar nuestro afán de suficiencia 
y a repartir nuestros bienes con los necesitados, 
imitando así tu generosidad”  (Plegaria Eucarística) 

 
 
 
 
 
 

 

 Con ilusión en nuestra parroquia estamos 
preparando una peregrinación al Santuario de 
Fátima. 

  Serán unos días especiales para estar      Serán unos días especiales para estar      
con la Madre, Nuestra Señora del Rosario de con la Madre, Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, y crecer como discípulos misioneros  Fátima, y crecer como discípulos misioneros  
de Jesús. Rezar y disfrutar de la espiritualidad de Jesús. Rezar y disfrutar de la espiritualidad 
del lugar donde la Señora se apareció a los del lugar donde la Señora se apareció a los 
pastorcitos.pastorcitos.  
  

                                
 

Más información en la sacristía o llamando al 
teléfono 616 336 513  

 
  

 

 

Compartir lo que importa  
implica tomar conciencia  

y aceptar la propia responsabilidad.  
no podemos conformarnos  
con decir: “otro lo hará”    



 

 
 
 
 

 Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se 
reúnen en nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante 
Jesús en la Eucaristía. Invitamos a los que queráis uniros a vivir 
esta experiencia. Os esperamos. 

 Intensivos de fin de semana 

en las siguientes fechas:   
24 - 25 - 26 de abril de 2020 

         6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 
Impartidos por el Movimiento Familiar Cristiano. Dirige Don José 
Sánchez. Párroco de San Pedro 

 
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

Media hora antes de 
las Misas y siempre que haya un sacerdote en la Iglesia.  

Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. 
 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía. 
 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MUJERES: 20 al 23 de Febrero 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

  Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  

           ha sido de 1.582.1.582.1.582.---    

   

B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200B. Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         

   
   

Agradecemos de corazón la colaboración y    
ayuda recibidas. La generosidad de todos nos 
anima a seguir adelante con el proyecto de    
mejoras en nuestro templo parroquial. 


