
1ª lectura: Jr. 17,5-8 

Esto dice el Señor: 
–Maldito quien confía en el hombre, 
y busca el apoyo de las criaturas, 
apartando su corazón del Señor. 
Será como cardo en la estepa, que 
nunca recibe la lluvia; habitará en un 
árido desierto, tierra salobre e inhós-
pita. Bendito quien confía en el Señor 
y pone en el Señor su    confianza. 
Será un árbol plantado junto al agua, 
que alarga a la        corriente sus raí-
ces; no teme la   llegada del estío, su 
follaje siempre está verde; en año de 
sequía no se inquieta, ni dejará por 
eso de dar fruto. 

Palabra de Dios 

Salmo 1,1-4.6 

 

Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor. 
 
2ª lectura: I Cor. 15,12.16-20 

 

Hermanos: 
Si se anuncia que Cristo ha           re-
sucitado de entre los muertos, 
¿cómo dicen algunos de entre     vo-
sotros que no hay resurrección de 
muertos? 
Pues si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo ha resucitado; y, si 
Cristo no ha resucitado, vuestra fe no 
tiene sentido, seguís estando en 
vuestros pecados; de modo que in-

cluso los que murieron en Cristo 
han perecido. Si hemos puesto 
nuestra esperanza en Cristo solo 
en esta vida, somos los más des-
graciados de toda la humanidad. 
Pero Cristo ha resucitado de entre 
los muertos y es primicia de los 
que han muerto. 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Lc. 6,17.20-26 

En aquel tiempo, Jesús bajó del 
monte con los Doce, se paró en 
una llanura con un grupo grande 
de    discípulos y una gran muche-
dumbre del pueblo, procedente de 
toda   Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus discípulos, 
les decía: 
–Bienaventurados los pobres,      
porque vuestro es el reino de Dios. 
Bienaventurados los que ahora    
tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. Bienaventurados los que 
ahora lloráis, porque reiréis.          
Bienaventurados vosotros cuando 
os odien los hombres, y os exclu-
yan, y os insulten y proscriban 
vuestro nombre como infame, por 
causa del Hijo del hombre. Alegra-

os ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra    recompensa será grande 
en el cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros       padres con los profetas. 
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, por-
que ya habéis recibido vuestro con-
suelo! ¡Ay de vosotros, los que est-
áis saciados, porque tendréis ham-
bre! ¡Ay de los que ahora reís, por-
que haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si 
todo el mundo  habla bien de voso-
tros! Eso es lo que vuestros padres 
hacían con los falsos profetas. 

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

Florecillas de San Francisco 
Estando san Francisco en un lugar, en los comienzos de la religión, reunió a 
sus compañeros para hablar de Cristo y, lleno de fervor de espíritu, mandó a 
uno de ellos que, en nombre de Dios, abriera la boca y hablase de Dios lo 
que el Espíritu Santo le inspirase, y el hermano cumplió el mandato y habló 
de Dios maravillosamente; y san Francisco le impuso silencio y mandó a otro 
hermano que hiciese lo mismo, y este, obediente, habló de Dios con toda 
sutileza, y san Francisco le impuso silencio de igual modo y mandó lo mismo 
a un tercero, que también comenzó a hablar de las cosas secretas de Dios 
tan profundamente que san Francisco conoció con certeza que hablaba ins-
pirado, como los otros, por el Espíritu Santo. Y esto también se demostró 
mediante una señal expresa; ya que mientras estaban en esta conversación, 
se apareció Cristo bendito en medio de ellos con el aspecto y la forma de un 
joven bellísimo y, bendiciéndoles a todos, les llenó de tanta gracia y dulzura, 
que todos ellos se quedaron extasiados y fuera de sí, y yacían como muer-
tos, sin sentir las cosas de este mundo. Cuando volvieron en sí, les dijo san 
Francisco: «Hermanos míos muy queridos, dad gracias a Dios que ha querido 
revelar los tesoros de la divina sabiduría por boca de los simples, pues es 
Dios quien abre la boca de los mudos y hace que las lenguas de los sencillos 
hablen sapientemente». 



 
 

Domingo VI del Tiempo Ordinario– 13 de febrero de 2022 

Oración 
Jesús, haz que me parezca a ti,  

enséñame a confiar plenamente en el Padre.  

Dame un corazón pobre, humilde,  

que sepa abandonarme en ti, como Mar-
ía.  

Ella es maestra en sencillez y en confian-
za. 

Jesús de Nazaret, eres manso y humilde  

de corazón, no utilizas nunca la violencia;  

no buscas salvar tu vida, la entregas.  

Jesús danos un corazón manso,  

haznos humildes. 

Jesús, Tú nos los dijiste “Vuestra tristeza  

se cambiará en alegría”.  

SANTORAL 
Lunes 14:  Valentín 
Martes 15:  Eladio 
Miércoles 16: Daniel y 
Elías 
Jueves 17:  Teodoro de 
Bizancio 
Viernes 18:  Bernardita 
Soubirous , III Orden. 
Sábado 19:  Conrado  de 
Piacenza, III Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy la colecta se hace en favor de Manos Unidas y el proyecto que 
os explicamos en portada, en el que colabora nuestra Vicaría. 
 

2. Os invitamos a la charla que cada miércoles tenemos a las 20.30 h 
en la iglesia. Este miércoles, día 9, el tema será: La ecología: un pro-
blema moral nuevo. 
 

3. Como cada jueves, excepto el último de mes, tenemos la Adora-
ción eucarística a las 19 h. Os animamos a  compartir y dedicar una 
hora  de oración ante el Santísimo. ¡El Señor te espera! 
 

4. En la colecta del domingo pasado de Cáritas se recaudaron 
2176,53€. Os damos las gracias a todos por vuestra colaboración. 

 

MANOS UNIDAS 

D urante los próximos doce meses, esta ONG de la Iglesia católica va 
a centrar su trabajo en denunciar cómo el muro de la indiferencia 
y la desigualdad condena al olvido a millones de personas empo-

brecidas y hambrientas.   

En el siglo XXI, la desigualdad se ha convertido en el mayor desafío que  
debe afrontar la población mundial y, 
también, en la mayor amenaza para la 
humanidad. Manos Unidas afirma que, 
si no se pone remedio, la desigualdad, 
acrecentada por la pandemia, empujará 
a la pobreza a otros 500 millones de 
personas y el hambre podría afectar a 
1000 millones de seres humanos. 

 

  
 
 

Nuestra Vicaría participa en un proyecto 
de reinserción de menores en situación 
de riesgo, calle y prisión en Camerún. Se 
trata de garantizar el derecho a la  infan-
cia. El presupuesto aprobado es de 
77.769 euros, y se estima que los benefi-
ciarios directos serán 210 personas, 
mientras que los beneficiarios indirectos llegarán a los 3.000 €. 
Están al frente de este proyecto, El hogar de la esperanza, los jesuitas. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


