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Se quedaron ASOMBRADOS DE SU DOCTRINA, porque no enseñaba como los
escribas, sino con AUTORIDAD…
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le
obedecen. No es lo mismo predicar que dar trigo, decía mi abuelo... Que no basta decir
“Señor, Señor”, para entrar en el reino de los cielos, decía el Cristo. La palabra más
fecunda que se ha dicho en nuestra historia fue la Palabra encarnada, la palabra de
Dios. Pues, por lo que leemos en este texto evangélico, según Marcos, las personas que oían
hablar a Jesús se quedaban admiradas, porque lo que Jesús decía se cumplía. Los escribas
del tiempo de Jesús hablaban muy bien, pero las gentes no les creían, porque las palabras de
los escribas no se hacían realidad, eran palabras vacías, que no llevaban, como el pájaro, su
grano. Predicaban, pero no daban trigo; su predicación eran sólo palabras y palabras. Algo de
esto nos puede estar pasando hoy a los actuales predicadores de la palabra de Dios, algo de
esto le puede estar pasando a nuestra Iglesia católica de hoy, en muchos lugares del mundo.
Nos escuchan, a veces incluso con agrado, pero no nos siguen, porque hablamos como los
escribas, sin autoridad.
Suscitaré un profeta de entre tus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca,
y les dirá lo que yo les mande. Jesús de Nazaret vino al mundo a decirnos la Palabra
definitiva del Padre, vino al mundo no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le
envió. Las palabras de Jesús son para nosotros la verdad y Jesús mismo es nuestro
camino, nuestra verdad y nuestra vida. Nuestra misión, como discípulos de Jesús, es
escuchar las palabras de nuestro Maestro y hacer de ellas nuestro verdadero y único
programa de vida. Podremos hacer muchas cosas en nuestra vida, pero todo lo que hagamos
debemos hacerlo en nombre de Jesús y para cumplir la voluntad de nuestro Padre
Dios.

o

El papa Francisco, en la carta encíclica Laudato Si, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra
responsabilidad.
“Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos” (LS 202).
“No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones
humanos” (LS 206).
“Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que
tienen poder político, económico y social” (LS 206).
“Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un
estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad” (LS 208).

DESDE MANOS UNIDAS
Estamos en el tercer año del trienio “Plántale cara al hambre”, que iniciamos en 2016. Tiene
el objetivo de disminuir el hambre en el mundo y reforzar el Derecho a la Alimentación de las
personas más pobres y vulnerables del planeta.
El hambre no es una fatalidad, un destino del que muchas personas en el mundo no pueden
escapar; es el resultado de una injusticia que se puede combatir y eliminar: lo que se dio
para toda la humanidad, suficiente para todos, ha sido acaparado por unos pocos y hay
muchedumbres que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Es la paradoja de la
abundancia. (Juan Pablo II)
En Manos Unidas llevamos 59 años luchando contra esta situación injusta y contraria a lo que
Dios quiere.
La solidaridad fundamenta nuestro trabajo. Nos enseña a entender que somos “nosotros”, no
solo yo y tú; que formamos una comunidad global, que compartimos una casa común, unos
recursos, unas necesidades y unas posibilidades. Se realiza cuando todas las personas
podemos tomar parte de lo que está a nuestra disposición. Además, la fe en Jesús nos invita
a compartir como modo de vida. La señal de que somos seguidores del Señor es que
ponemos en común, “comunicamos”, nuestra vida, nuestras alegrías y penas, nuestras
inquietudes y esperanzas, nuestros bienes, participando del Reino que Jesús inauguró.
En este tercer año del trienio, con el lema vamos a poner en común experiencias, iniciativas y
propuestas de cambio que nos ayudan a vivir esa solidaridad, y no para el beneficio
económico, mediante alternativas de producción y consumo y acciones de denuncia contra la
especulación… a través de la educación en sostenibilidad, la producción sostenible y la
denuncia de las causas estructurales de la producción agrícola insostenible.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 29 Int. Alejandrina
Martes 30 por Constantin
Miércoles 31 por …
Jueves 1 de Febrero por Marcelina y Adolfo
Viernes 2 por Manuel y Josefa
Sábado 3 por Ana Álvarez
Domingo 4 a las 10:00 por Manuel, a las 11:30 por…, a las 12:30 por …
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ÚNETE AL CORO DE MAYORES
Todos los jueves a las 8 de la tarde ensayamos las canciones con el coro parroquial, si crees
que puedes aportar algo a esta familia, aunque sea mucha ilusión, únete a las voces de
nuestro coro…
CATEQUESIS DE ADULTOS PARA LA CONFIRMACIÓN
A partir de e este mes comenzaremos a reunirnos con aquello adultos que quieran seguir
creciendo como creyentes, que no tuvieron oportunidad y quieran Confirmarse, ponte en
contacto con nosotros y buscaremos el mejor momento para reunirnos y formarnos…
Del 18 al 25 de Febrero tendremos en la parroquia el ICONO VOCACIONAL de la Diócesis,
entre todos pediremos por todos los jóvenes, por la respuesta a las distintas vocaciones
religiosas y laicales…
El 3 de Marzo viviremos la PEREGRINACIÓN arciprestal A COVADONGA…
COLABORA CON EL RASTRILLO, puedes traer cosas que se puedan vender… prepara
postres, manualidades para vender… lleva la carta a negocios para sortear premios
interesantes…

Campaña contra el Hambre “Comparte lo que importa”
Nuestro Proyecto 2018:
Construcción de un “pabellón de urgencias” en un hospital rural situado en la zona central
de Malawi (África austral). . . zona rural donde la mayoría de la población se dedica a la
agricultura de subsistencia o al pequeño comercio, malviviendo en función de las sequias y
cambios del clima
Para ello invitamos a los niños y padres del cate a colaborar en:
“Dibujos de la Solidaridad”
Dibujos libres con los niños y niñas del Cate, que serán vendidas en el rastrillo.
Banderines contra el HAMBRE
“Deja tu huella”
La última semana pondremos un cartel-árbol donde todos podemos dejar nuestra huella y
compromiso…
“Manualidades Solidarias”
El Sábado 3, a las 12 de la mañana, los niños y niñas que quieran pueden elaborar llaveros
y otros objetos que venderemos en el rastrillo… ¡Anímate y participa con tus hijos…!
RASTRILLO CONTRA el Hambre
Viernes 9, a partir de media tarde, hasta el Domingo 11 de Febrero al mediodía.
Misas del Hambre
Sábado 10 y Domingo 11 de Febrero.

