Ecos de la
HOJA DOMINICAL. Nº 58, 9 de febrero de 2020
“La parte de la humanidad que no conoce el hambre
tiene en su poder la pobreza del mundo”.

Arriba, celebración de San Blas. En la Misa de la mañana el
P. Francisco Marín repartió el cordón bendecido de san Blas
y los novicios unas rosquillas a los feligreses que pasaban a
recogerlo. Todo sea para que el santo nos libre de resfriados y
demás. Abajo, foto de los asistentes a la Misa vespertina de
Sta. Agueda, patrona de las mujeres. Tras bendecirlas a todas
ellas, regalo de un “pecho” de la santa en nata y chocolate, y
rifa de 5 imágenes de la patrona.
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5º DOMINGO T.O. (A)
Un santo triste
1. Ella me pidió tiempo y distancia…. Creo que
quería calcular la velocidad.

Agenda de la semana
- Martes, 11: Nuestra Sra. de Lourdes, día
del enfermo. Ese día en cada eucaristía les
tendremos presentes de manera especial y la
Misa se aplicará por ellos. Decir el nombre de
los enfermos por quienes deseen que la apliquemos y recemos por ellos en la sacristía.
- Miércoles, 12: Santa Eulalia: al terminar la
Misa de 12h, los feligreses están invitados a
un aperitivo en el atrio de la iglesia. A las
19h: bodas de diamante (60 años) de Juan
Antonio y Carmen, a las 19h.
-Viernes, 14: San Valentín, día de los enamorados. Bendición en las Misas de 12 y 19h
de novios y esposos.

2.—Me siento solo
- Yo también, sentarse es fácil
3.— En una escala del 1 al 10, ¿cuánto le gusta discutir? - ¿Puede ser del 1 al 15? - No - ¿Por qué no?

4.—Me he divorciado y hemos dividido la casa en
dos partes - ¿Y cuál te ha tocado? - La de fuera
5.—¿Te cuento un chiste verde rápido?.—Vale.
—Una lechuga en una moto
6. – Cariño, he adelgazado dos kilos. ¿Se nota?.—¿
Tú notarías algo si arrancaras dos páginas al Quijote?

Esta semana celebramos

Lunes, 10: Escolástica, Protadio, Daucto
Martes, 11: Virgen de Lourdes, Pascual
Miércoles, 12: EULALIA, Melecio, Ludano
Jueves, 13: Martiniano, Gilberto, Fulcrán
Viernes, 14: Cirilo, Metodio, Valentín
Sábado, 15: Claudio, Faustino, Jovita
Domingo, 16: Juliana, Elías, Maruta

Este domingo celebramos el domingo de Manos
Unidas, la ONG de la Iglesia católica contra la
pobreza y contra el hambre. Este año la campaña
está centrada en la relación pobreza y cambio climático, con el
lema: “Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú”.
El hambre y la pobreza son
dos realidades muy relacionadas
con los daños medioambientales, cuyas huellas más graves
son la contaminación, el cambio
climático, el agotamiento de los
recursos, la destrucción de hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías extremas, la
desertificación y la deforestación.
Los seres humanos dependemos del medioambiente para
satisfacer toda una serie de derechos básicos como el derecho a
una alimentación adecuada, el
derecho al agua potable, el derecho a una vivienda digna, o el
derecho al más alto nivel de salud física y mental.
Aunque todos sufrimos cada vez más las consecuencias del cambio climático y del deterioro medioambiental, son las poblaciones más empobrecidas del Sur las más afectadas por estos desequilibrios. Los impactos en las reservas naturales

y los ecosistemas hacen peligrar la vida de estas
comunidades, cuyos medios de subsistencia dependen fuertemente de la agricultura, la pesca y los
aprovechamientos forestales.
Por otro lado, estas personas
son las que menos responsabilidad tienen en las causas de la
actual crisis social y ambiental
y son, asimismo, las que menos
medios tienen para defenderse,
ya que no disponen de otras
actividades económicas o recursos para adaptarse a los impactos climáticos y tienen un acceso muy limitado a servicios
sociales.
Con el objetivo de defender
los derechos humanos, especialmente entre las personas más
empobrecidas del Sur, Manos
Unidas promueve proyectos de
desarrollo para que las comunidades a las que apoya alcancen
una vida digna, lo que incluye
el indispensable derecho a la
alimentación y a vivir en un medioambiente sano.
Asimismo, a través de las iniciativas de sensibilización que lleva a cabo en España, la Organización
promueve una reflexión sobre nuestros modos de
vida y consumo y propone cambios para hacerlos
más solidarios y sostenibles.

E

N 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».
Mateo 5,13-16
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
No hace falta ser experto en economía mundial
para saber que, cada año que pasa, hay más pobres
que son cada vez más pobres. En la actualidad se
produce en el mundo un diez por ciento más de los
alimentos que necesitamos para vivir y, sin embargo, mueren de hambre 35.000 niños cada día y
otros tantos adultos desnutridos. Es decir, la economía mundial está hoy organizada por las naciones
progresistas de tal manera que, cada veinticuatro
horas, produce unos 70.000 muertos. Jamás ha
habido una guerra que se haya acercado, ni de lejos, a tal crueldad.
Las preguntas que nos podemos hacer son graves;
¿puede tener futuro un mundo así?, ¿puede vivir tranquila la Iglesia de Jesús en medio de una «organización»
mundial que produce tanta
muerte y tanto sufrimiento?
Si la Iglesia dice que representa en el mundo a Jesús y
su evangelio, ¿cómo tiene
que reaccionar?, ¿qué tiene
que hacer?, ¿qué está haciendo?.
En la Iglesia ha habido y
hay muchas personas, grupos e instituciones que
viven entregados a luchar por la vida y dignidad de
los pobres; nunca les agradeceremos lo suficiente el
testimonio que nos dan a todos. En la Iglesia hay
un magisterio social valiente y progresista, que
defiende los derechos y la dignidad de los pobres,
reclama reformas profundas y audaces, y denuncia
los atropellos contra los países más débiles e indefensos. Todo esto es así y, sin embargo, no podemos vivir con la conciencia tranquila. Los pobres
fueron para Jesús los preferidos, los más importantes, los primeros, ¿qué son para nosotros hoy?
¿Influyen algo en nuestra manera de entender a
Dios, de interpretar el Evangelio, de configurar
nuestra vida cristiana?
Todos los domingos, millones de cristianos se
reúnen en el mundo entero para celebrar la cena del
Señor, ¿por qué esa Eucaristía no desencadena una

SAL Y LUZ
Un soldado norteamericano había tenido una hija
con una vietnamita durante la guerra de Vietnam.
Ahora, en Norteamérica, vivía con su esposa y un
hijo único, pero se escribía con su hija, hasta que,
al cumplir esta doce años, la recibió en su casa. Los
vecinos del barrio, algunas amistades e incluso el
hijo adoptaron desde el primer momento una actitud de desprecio hacia el padre y hacia la hija; especialmente una viuda que vivía al lado, cuyo esposo había sido muerto por los vietnamitas en la guerra. La cosa se fue agravando hasta ocasionar la
huida de la niña, despreciada en Vietnam por ser
hija de un norteamericano y odiada en Norteamérica por ser hija de una vietnamita. Y todos los esfuerzos
del buen padre por hacerse
comprender de su hijo, vecinos y amistades, resultaron
inútiles.
En casa trabajaba de pintor
un hombre de noble corazón.
Un día habló a solas con la
viuda en presencia del hermano de la niña vietnamita y
dijo: -Yo conocí a su marido:
era un buen hombre. -¿Dónde
lo conoció? -preguntó la viuda. -En la guerra de Vietnam.
Yo estuve allí -respondió el pintor. -¿Y sabe cómo
murió? -volvió a preguntar la viuda. -Sí -contestó el
pintor-. Él amaba profundamente a los niños vietnamitas, víctimas de la guerra; los visitaba, los
protegía, les procuraba alimentos y medicinas;
vivía pensando en ellos. Y un día, al dirigirse a
ellos con una carga de alimentos, estalló una bomba y murió. ¡Él fue un héroe!
Momentos después la viuda y el muchacho suplicaban perdón al dolorido padre y juntos buscaron a
la niña, que había escapado, para tener con ella una
cordial reconciliación. Pronto el barrio entero había
cambiado de actitud. Este pintor supo apagar el
odio y encender el amor. ¡Qué distinta sería la actitud de los vecinos, si hubiera atizado el odio!
¡Cuánto bien podemos hacer también nosotros en
tantas y tantas ocasiones como la vida nos ofrece!

Cuentan que un niño se encontró una noche con
un ciego que llevaba a su espalda un haz de leña y
una vela encendida en su mano. «¿Para qué llevas
la vela si estás ciego? -preguntó el niño-. No te
sirve de nada si no puedes ver». El ciego le respondió: «Al contrario; me sirve para mucho. Llevo esa
vela para que los hombres distraídos me vean y no
tropiecen conmigo». Hermanos y hermanas: Seamos luz con nuestras buenas obras para que los
«distraídos», es decir, los que andan despistados
por el camino de la vida las vean y no den tropezones. Aquel pintor, con su actuación, fue luz para los
vecinos de su barrio. La sal da sabor a los alimentos.
Seamos sal como nos pide Jesús, no para amargar
la vida de nadie sino para hacer agradable la vida
de todos. Por otra parte, la sal vale para que los
alimentos no se corrompan. ¡Ay! ¡Cuánta menos
corrupción habría en el mundo si los que nos llamamos cristianos, es decir, discípulos de Cristo, lo
fuéramos de verdad! Jesús nos pide a los cristianos
que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra; en

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 27/1 al 2/2:
70,25 €. - Colecta domingo 2 de febrero:
304,75 € - Colecta Hermandad: 76,30€

Fototeca

Historias para pensar
En una ocasión se presentó ante Carlos III su
ministro don Zenón de Somodevilla, Secreta
rio de Marina e Intendencia, y Marqués de En
se nada. Don Zenón lucía atavíos y ropas muy
costosas y el rey le reconvino diciendo:
—Marqués, vuestro lujo me parece excesivo.
—Majestad -replicó el inteli-gente político-,
por la librea del criado se conoce y echa de
ver la grandeza y calidad de su dueño y señor.
El que se escandaliza porque en el culto a
Dios la Iglesia emplea metales nobles y telas
valiosas, tiene un pobre concepto de Dios. La
librea del criado debe estar en consonancia
con la grandeza y calidad de su Señor.
Nunca podremos ofrecer a Dios lo que Dios
se merece. Y ningún material podrá jamás
manifestar la grandeza y majestad divina.
Pero, no cabe duda, es más expresivo para
nosotros el oro que el hierro fundido.
No cabe regatear con un Dios que se nos da
sin medida (Juan 13,1).

Bendición de las candelas el pasado domingo día 2. Celebración festiva que contó con la presencia de varios niños que
recibieron el bautismo en la Basílica el pasado año, acompañados de sus padres. Los niños recibieron una bendición
especial, propia del día de la Presentación del Señor, una
medalla del ángel de la guarda y una figurita de cerámica.

