
T odos conocemos  las parábolas de Jesús sobre la sal y la luz. Son una 
llamada a todos sus seguidores a vivir en medio del mundo como los 
que dan vida y luz, como los que hacen descubrir el verdadero y au-

téntico saber y sentido de esta vida. Quizá Jesús se daba cuenta ya en su 
tiempo de la mucha gente que vive sin vivir, sin disfrutar, sin gozar de la 
vida, que viven en la oscuridad, que no descubren el camino hacia la salva-
ción, la vida y la felicidad que es lo que Jesús nos ofrece. 
 Así que los cristianos tenemos que ser la sal y la luz del mundo, tenemos 
que hacer “buenas obras” porque así todos darán gloria al Padre que está 
en el y como persona.   
  La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos ayuda a entender el tipo 
de buenas obras que Dios quiere de nosotros. Cada palabra es un tesoro 
que puede ser aplicado perfectamente a nuestra situación actual y a todos 
los niveles, tanto a las relaciones personales dentro de la familia o con los 

amigos como a las relaciones en el tra-
bajo, en nuestra ciudad o entre las na-
ciones. “Parte tu pan con el hambriento, 
hospeda a los pobres sin techo, viste al 
que va desnudo”. También nos dice que 
hay que “desterrar la opresión, el gesto 
amenazador y la maledicencia”. Y para 
completarlo esa especie de ruego: “no 
te cierres a tu propia carne”. Isaías nos 
invita a reconocer en el otro, en cual-
quier otro, no importa lo lejano que viva 
o que no pertenezca a nuestra religión, 
nación, cultura, raza o lo que sea“, a no-
sotros mismos. 

  Acción de gracias  
 

Domingo V del Tiempo Ordinario—9 de febrero de 2020 

Avisos Parroquiales 

 

1 - Agradecemos la generosidad de todos los fieles colaborando con  
Caritas parroquial el domingo pasado. Se recaudaron 1.818,30€.  
2 -Este domingo es el día de MANOS UNIDAS en la lucha contra el Hambre 
en el mundo. Destinamos todas las colectas a colaborar con el Proyecto de 
nuestra Vicaría "MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN, TOGO- AFRICA" 
3 - El martes día 11, Ntra. Sra. de Lourdes, es el día del ENFERMO.  
4 - El viernes 14, tendremos NOCHE EN CRISTO, a partir de las 22,00 h con 
adoración al Santísimo de las 23,00 h a las 24,00 h. 
5 - Los días 29 de febrero y 1 de marzo tendremos la Convivencia Parro-
quial para todos los grupos de la parroquia, abierta a todos los feligreses. 
Tema: "La vocación y misión del laico en la Iglesia y en el Mundo". Inscrip-
ciones: de martes a viernes, de 19,00 h. a 20,00 h. en el Despacho parro-
quial. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

SANTORAL 
Martes 11:  Nuestra Señora  
de Lourdes 
Miércoles 12:  Eulalia 
Jueves 13:   Benigno  
Sábado 14:  Valentín  
Domingo 15: Cirilo  

Señor Dios, 
nos has dado la sal y la luz de tu Pa-
labra y de tu Pan de Vida. 
Que hagan de nuestra comunidad 
cristiana una ciudad que ilumina en 
lo alto de una montaña para ser tes-
tigos de tu integridad, de tu amor y 
justicia en este mundo. 
Acepta nuestro humilde agradeci-
miento por llamarnos a pronunciar 
tu nombre y sostennos por el poder 
del que es la luz del mundo, 
Jesucristo nuestro Señor. 

Amen. 



1ª lectura: Is. 58,7-10:  

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con 
el hambriento, hospeda a los pobres 
sin techo, cubre a quien ves desnudo y 
no te desentiendas de los tuyos». 
Entonces surgirá tu luz como la auro-
ra, enseguida se curarán tus heridas, 
ante ti marchará la justicia, detrás de 
ti la gloria del Señor. Entonces clama-
rás al Señor y te responderá; pedirás 
ayuda y te dirá: « Aquí estoy». Cuando 
alejes de ti la opresión, el dedo acusa-
dor y la calumnia, cuando ofrezcas al 
hambriento de lo tuyo y sacies al alma 
afligida, brillará tu luz en las tinieblas, 
tu oscuridad como el mediodía. 

Palabra de Dios  
 
Salmo 111,4-5.6-7.8a y 9: 

El justo brilla en las tinieblas como 
una luz 

 
2ª lectura: 1 Co. 3,12-21: 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime elocuen-
cia o sabiduría, pues nunca entre vo-
sotros me precié de saber cosa alguna, 
sino a Jesucristo, y este crucificado. 
También yo me presenté a vosotros 
débil y temblando de miedo; mi pala-
bra y mi predicación no fue con per-
suasiva sabiduría humana, sino en la 
manifestación y el poder del Espíritu, 

para que vuestra fe no se apoye 
en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios. 

Palabra de Dios 
Evangelio: Mt. 5,13-16 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: –Vosotros sois la sal 
de la tierra. Pero si la sal se vuel-
ve 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 pue-
de ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte. Tampoco se 
enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín, sino 

Palabra de Dios 
para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de la casa. 
Brille así vuestra luz ante los hom-
bres, para que vean vuestras bue-
nas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos. 
 

Palabra del Señor  
 
 

 

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

"QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES 
TÚ".  

El modelo de vida dominante, nuestro consumismo, las estructuras 
de poder y la cultura del derroche en la que vivimos, provocan, como 
señala el Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis huma-
na y social que lo acompañan (Laudato Si’ 5).  
 

¿Qué puedes hacer por la sostenibilidad del medio ambiente? 
 

 Ser inquilinos y cuidadores en lugar de dueños y dominadores 
del mundo 

  Luchar por la vida digna de todas las personas 
 Gestionar de forma integral los recursos naturales 
 Comprometernos con los pequeños agricultores y la agroeco-

logía. 
 Apoyar a los migrantes que se han visto obligados a abando-

nar sus hogares por causas medioambientales. 
 

Ahora más que nunca, es muy importante aportar tu granito de are-
na para contribuir a la construcción de un mundo más sostenible. 
  

Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desa-
rrollo humano integral de todas las personas. Este 2020 es 
momento de luchar por un planeta sostenible  y contra la po-
breza y el cuidado del medio ambiente, nuestra «casa co-
mún».  


