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Lectura del santo evangelio según San Mateo  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 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». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



Érase una vez un hombre cuyo oficio consistía en avisar con un farol al maquinis-

ta del tren de los peligros de la vía. Una noche el hombre salió con su farol para 

indicar al maquinista que el puente situado a un kilómetro de distancia se había 

hundido, pero algo extraño sucedió en el tren y cayó  al vacío. 

 El hombre fue llevado ante el juez 

para interrogarle sobre las circunstancias 

del accidente. 

 El juez le preguntó: ¿Era usted el 

encargado de avisar al tren  la noche del 

accidente? 

 Sí, señor. 

 ¿Llevaba usted el farol? 

 Sí, señor. 

 ¿Mostró usted el farol al maquinis-

ta? 

 Sí, señor- 

 El hombre fue absuelto, pero cuan-

do iba hacia su casa, aliviado, le dijo a su amigo: menos mal que el juez no me ha 

preguntado si el farol estaba prendido. 

 El Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús dos metáforas elocuentes. 

Porque son importantes en la vida. Los cristianos somos sal y somos luz. Una co-

mida sosa, una habitación a oscuras, se hacen desagradables, quizá insoporta-

bles. En todo caso la sal y la luz se palpan, se sienten. Y, en cualquier caso, ja-

más se ocultan o disimulan. Así tiene que ser la condición cristiana, la manera de 

ser y vivir de los creyentes en Jesús. Han de ser personas que se les note por su 

forma de vivir, sus convicciones, sus costumbres, sus preferencias, su estilo de 

vida las veinticuatro horas, más que ´por lo que piensan o dicen. 

 ¿Qué significa esto en concreto? A juicio de Jesús la cosa es clara: “que la 

gente vea vuestras buenas obras, de forma que se sienta motivada a glorificar a 

vuestro Padre del Cielo”. ”No ocultéis nada de vuestra vida, no llevéis una doble 

vida en la que haya cosas que tapar, que todo sea transparente..”. 

 No es la fuerza de los argumentos. Es la fuerza de la vida, la que convence y 

seduce. 



 El Papa Francisco 

nos recuerda, haciendo 

alusión a estas dos me-

táforas, que una Iglesia 

aislada del mundo no 

puede ser sal ni luz para 

las gentes. Nos ha repe-

tido en mas de una oca-

sión: “Prefiero una Igle-

sia accidentada, herida 

y manchada por salir a 

la calle que una Iglesia 

enferma por el encierro 

y la comodidad de afe-

rrarse a sus propias se-

guridades”. La llamada del Papa, está dirigida a todos los cristianos.  El Papa 

quiere introducir en la Iglesia lo que el llama “cultura del encuentro”. “Lo que 

necesita hoy la Iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los cora-

zones”. 



 

 

 

 

 

Podemos perdonar a un hombre que tiene miedo a 

la oscuridad; la verdadera tragedia de la vida es 

cuando los hombres tienen miedo a la luz. (PLATON) 

En los ojos del joven, arde la       

llama; en los del viejo, brilla la luz.     
(Víctor Hugo ) 

Lo contrario del amor no es el 

odio, es la indiferencia.    
(Elie Wiesel) 

Piensa en toda la belleza que aún 

hay  a tu alrededor y se feliz.             

(Ana Frank) 

La santidad consiste en hacer la 

voluntad de Dios con alegría. 
(Teresa de Calcuta).  

Es mejor encender una vela, 

que maldecir la oscuridad.      

(Eleanor  Roosevelt) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 09: 

 Misa 9,00 horas: 

 Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Coloma,, 

Juan Mas y Teresa Vidal    

Lunes 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-

ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 

Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra,   

Martes 11:  Miércoles 12:  

Jueves 13:  I Inten Suf.  José Santo Domenech  y   Angela 

Domenech Ribera. 

Viernes 14:  

Sábado 15:Inten. Suf.  Antonio Castelló, Amelia del 

Valle, Manuel Castelló Pastor, Carlos y José Mª Gutié-

rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 

Gosálvez y Dftos. Familia Mollá Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 

 
Domingo 09 :  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa  Mayor de familias 
 
,Lunes 10  Martes 11 , Miércoles 12 y Viernes 14: 

-18,45 horas Santo Rosario. 

-19,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves 13: 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Euca-
ristía 

-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 

Sábado 15: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 



 

FESTIVIDAD  DE LA CANDELARIA 2020 
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El Papa Francisco pide 
proteger la vida humana 
desde el principio hasta su 
fin natural 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
pidió reno-
var “el 
compromi-
so por sal-
vaguardar 
y proteger 

la vida humana desde el principio hasta su 
fin natural”. 
Así lo indicó el Santo Padre al finalizar el re-
zo del Ángelus de este domingo 2 de febre-
ro al recordar que hoy se celebra en Italia la 
Jornada por la Vida con el tema “Abran las 
puertas a la vida”. 

Papa Francisco: La vida 
consagrada es el gran te-
soro de la Iglesia 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
señaló que la Jorna-
da de la vida consa-
grada “recuerda el 
gran tesoro en la 
Iglesia de aquellos 

que siguen de cerca al Señor al profesar 
los consejos evangélicos” que son la po-
breza, la castidad y la obediencia. 
Así lo indicó el Santo Padre antes del re-
zo del Ángelus de este domingo 2 de fe-
brero en que la Iglesia Universal celebra 
la Fiesta de la Presentación del Señor 
“cuando Jesús recién nacido fue presen-
tado al templo por la Virgen María y San 
José.”, fecha en la que también es la Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada.. 

El Papa recuerda cómo la 
Iglesia refugió a judíos per-
seguidos por los nazis 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó 
cómo la 
Iglesia se 
convirtió 
en un refu-
gio para 
los judíos 

romanos perseguidos por los nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Lo hizo mediante un mensaje que el Secre-
tario de Estado del Vaticano, Cardenal Pie-
tro Parolin, leyó este lunes 3 de febrero en 
el Teatro de la Ópera de Roma con motivo 
de la celebración del 150 aniversario de la 
declaración de Roma como capital de la Ita-
lia reunificada. 

Papa Francisco condena 
la idolatría del dinero, la 
codicia y la especulación 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co condenó la 
“idolatría del di-
nero, la codicia y 
la especulación”, 
al reunirse con 
los participantes 

de la iniciativa “Nuevas formas de frater-
nidad solidaria, de inclusión, integración e 
innovación” realizado en la Pontificia Aca-
demia de las Ciencias Sociales. 
En su discurso pronunciado este 5 de fe-
brero en la Casina Pio IV del Vaticano, el 
Pontífice pidió a los participantes 
“construir puentes, puentes que favorez-
can el desarrollo de una mirada solidaria 
desde los bancos, las finanzas, los go-
biernos y las decisiones económicas”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-condena-la-idolatria-del-dinero-la-codicia-y-la-especulacion-76287?rel=author

