
1ª lectura:  Is. 58,7-10 

Esto dice el Señor: 
–Parte tu pan con el hambriento, 
hospeda a los pobres sin techo, cu-
bre a quien ves desnudo y no te des-
entiendas de los tuyos. 
Entonces surgirá tu luz como la au-
rora, enseguida se curarán tus heri-
das, ante ti marchará la justicia, 
detrás de ti la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor y te res-
ponderá; pedirás ayuda y te dirá: 
«Aquí estoy». 
Cuando alejes de ti la opresión, el 
dedo acusador y la calumnia, cuan-
do ofrezcas al hambriento de lo tuyo 
y sacies al alma afligida, brillará tu 
luz en las tinieblas, tu oscuridad co-
mo el mediodía. 

Palabra de Dios 

 

Salmo  111,45.67.8a y 9 

El justo brilla en las tinieblas co-
mo una luz. 

              
2ª lectura:  1 Cor.  2,15 

 Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime elo-
cuencia o sabiduría, pues nunca en-
tre vosotros me precié de saber co-
sa alguna, sino a Jesucristo, y este 
crucificado. 

También yo me presenté a vosotros 
débil y temblando de miedo; mi 
palabra y mi predicación no fue con 
persuasiva sabiduría humana, sino 
en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se 
apoye en la sabiduría de los hom-
bres, sino en el poder de Dios bien 
metiéndose en todo. A esos les 
mandamos y exhortamos, por el 
Señor Jesucristo, que trabajen con 
sosiego para comer su propio pan. 

 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 vuelve sosa, ¿con 
qué la 
salarán? No sirve más que para ti-
rarla 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 me-
terla 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 vues-
tro Padre que está en los cielos. 
 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mi-

rar al sacerdote que lee, no la hoja.  

 

“Frenar la desigualdad está en nuestras manos”  
La desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial 
y provoca que millones de seres humanos vivan en la pobreza y mue-
ran de hambre. 
Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra ve su 
propia dignidad pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o 
violados. El resultado son millones de personas viviendo una situa-
ción límite. Combatir la desigualdad no es un reto imposible. Es hora 
de actuar. 
Nuestra Vicaría VII colabora en el proyecto de mejora del acceso a la 

educación infantil para niños vulnera-
bles en Doiso (Etiopía). Al frente de es-
te proyecto se encuentra Fr. Demissie 
Guraro Capuchinos. 
Beneficiarios: 
     Directos: 200 
     Indirectos: 2000 

Necesitamos tus manos. 
Todas las manos suman, todas 
cuentan y todas pueden ayudar. 



 
 

Domingo V del Tiempo Ordinario– Ciclo A.  5 de febrero de 2023 

Oración 

Pon tu luz en mis ojos, Jesús, para  
que pueda mirar la vida sin engaños, 
como tú la miras. 
 

Pon tu luz en mis ojos, Jesús, para  
que pueda ver a una hermana, a un 
hermano, en todo ser humano. 
 

Pon tu luz en mis ojos, Jesús, para 
que pueda ver, en la vida de la gente, 
la huella inconfundible de tus pasos. 
 

Pon tu luz en mis ojos, Jesús,  
para que pueda llorar y sepa consolar 
Para que sepa curar heridas y penas. 

SANTORAL 
Lunes  6: Pedro Bautista y com-
pañeros mártires, I y III Orden. 
Martes 7:   Moisés; Coleta de 
Corbie, II Orden; Bto. Pio XI, III 
Orden.  
Miércoles 8 :  Jerónimo Emilia-
ni; Josefina Bakhita 
Jueves 9:  Apolonia; Leopoldo de 
Alpandeire I Orden 
Viernes 10: Escolástica. 
Sábado 11: Nª Sra. de Lourdes 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, primer domingo de mes, la colecta será para Cáritas. (Ver infor-
me adjunto) 
2. Este domingo os repartiremos unos folletos para los que queráis inscri-
biros en la JMJ de Portugal. 
3. El miércoles 8, nueva charla de Teología a cargo de fray Bernardo: La 
muerte eterna: la absoluta frustración humana. Sala externa. 19.30h 
4. El día 9 se reunirá el Consejo Pastoral. 
5. El viernes 10 es el día del Ayuno Voluntario, como preparación y con-
cienciación del día de Manos Unidas. 
6. El día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes y día del enfermo 
se dará la Unción de enfermos en la misa de 13h, a las personas que lo 
soliciten. Se recuerda que este sacramento solo se recibe una vez al año 
y en caso de necesidad. Se pueden apuntar en Sacristía. 
7. El próximo domingo día 12 se celebra la campaña de Manos Unidas. 
Nuestra Vicaría VII contribuye en el proyecto de Etiopia. 
 

S er cristiano,  es ser luz. «Vosotros sois la luz del mundo». Imagen po-
derosa para expresar la identidad cristiana y la misión a la que hemos 
sido llamados. Imagen potente para que podamos comprender la 

grandeza de ser cristianos. Para ser luz. Si alguien nos preguntara hoy, y nos 
lo preguntan sin palabras, qué es eso de ser cristiano, podríamos responder 
con esta imagen, que nos llega del mismo Jesús: ser cristiano es ser luz en 
medio del mundo. A eso hemos sido llamados y en eso nos afanamos, con 
todas nuestras sombras. 
Así lo expresamos en el rito del bautismo : «Recibid la luz de Cristo. A voso-
tros, padres y padrinos se os confía acrecentar esta luz.  La luz es Jesús, en la 
que podemos encender nuestras vidas y podamos, así, ser luz en medio de 
la vida. 
Es posible que luz de Cristo que la Iglesia encendió en nosotros, simbolizada 

en aquella vela del bautismo, la 
hayamos escondido 
debajo de las cosas, de las preocu-
paciones, de la inconsciencia, 
la costumbre, la falta de fe.  
Por eso necesitamos volver a es-
cuchar a Jesús, que nos dice hoy 
como entonces, con la misma 
fuerza: «Vosotros sois la luz del 
mundo». Escuchemos a Jesús. 
Seamos su luz en medio del mun-
do. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


