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Manos Unidas comienza en 2023 un quinquenio, en el que se centrará en reducir las 

brechas de desigualdad entre los seres humanos. Para promover sociedades más justas, 

pacíficas e inclusivas, no basta con reducir la pobreza y el hambre o mejorar la calidad de 

la educación o del medioambiente, sino que es necesario apostar decididamente por la 

eliminación de las inequidades, que atentan contra la vida digna de millones de personas. 

Las cifras de la pobreza y el hambre han aumentado: más de 800 millones de personas 

pasan hambre en nuestro mundo. El grupo humano más pobre y hambriento es el de las 

mujeres del hemisferio sur, porque el hambre tiene, también, rostro de mujer. No puede 

valernos un mundo dividido entre los del centro y los de la periferia, los integrados y los 

excluidos, los dignos necesarios y los sobrantes descartables. Hay que buscar un modelo 

económico que respete los justos 

derechos de todas las personas. 

Como organización católica de 

cooperación para el desarrollo, 

Manos Unidas procura que 

desaparezca la desigualdad de 

nuestro mundo. Así, nuestra lucha 

contra el hambre y la pobreza podrá 

ser efectiva y podremos empujar, 

junto a otros, hacia un mundo 

justo, inclusivo, sostenible y en paz. 

Día del Ayuno voluntario: viernes, 10 de febrero. 

Jornada Mundial: domingo, 12 de febrero. 

PERSONAS LIBRES DE POBREZA, HAMBRE Y DESIGUALDAD 



Lecturas del V Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

5 de febrero de 2023 

Primera lectura            58, 7–10 

Lectura del libro de Isaías. 

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 aurora, 
enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará 
la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor y te responderá; 
pedirás ayuda y te dirá: "Aquí estoy". Cuando 
alejes de ti la opresión, el dedo acusador 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. 

Segunda lectura                         2, 1–5 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con 
sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre 
vosotros me precié de saber cosa 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 hombres, sino en el poder de 
Dios. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     111, 4–5. 6–7. 8a y 9 (R/.: cf. 4a)   

R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz. 

En las tinieblas brilla como una luz 
el que es justo, clemente y compasivo. 
Dichoso el que se apiada y presta, 
y administra rectamente sus asuntos. 

Porque jamás vacilará. 
El recuerdo del justo será perpetuo. 
No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el Señor. 

Su corazón está seguro, sin temor. 
Reparte limosna a los pobres; 
su caridad dura por siempre 
y alzará la frente con dignidad. 

Evangelio                        5, 13–16 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

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. 



CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 

Sábado – 11 de febrero – 12’00 

Las personas mayores o enfermas, que deseen 

recibir el sacramento de la Unción de Enfermos, 

deben apuntarse en la sacristía. 

La Iglesia celebra el sábado, 11 de febrero, 

memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, 

la Jornada Mundial del Enfermo. 

Así, se inicia esta campaña, que concluye el 

domingo 14 de mayo, cuando celebramos la 

Pascua del Enfermo. 

PRIMER DOMINGO DE SAN JOSÉ (29–enero) 
Primer dolor: María, su madre, estaba desposada con José y, antes 
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. (Mt. 1,18) 
Primer gozo: Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo y tú le pondrás por nombre Jesús». (Mt. 1,20–21) 
 

SEGUNDO DOMINGO DE SAN JOSÉ 
(5–febrero) 

Segundo dolor: Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. (Jn.1,11) 

Segundo gozo: Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. (Lc. 2,16) 
 

BAUTISMO 
Recibe las aguas bautismales: 

• Lía Daurielis Moquete 
Medina, hija de Félix y 
Luisa María. 

(12–02, 13’00) 

 
 
 
 
 
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia 
Católica en España para la ayuda y promoción de 
los países en vías de desarrollo. 

Es, una organización no gubernamental para el 
desarrollo, de voluntarios, católica y seglar. 

Tiene dos líneas de trabajo: 
1ª) Dar a conocer y denunciar la existencia del 
hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles 
soluciones. 
2ª) Reunir medios económicos para financiar 
los programas, planes y proyectos de desarrollo 
integral, dirigidos a atender estas necesidades. 

Está presente en todo el territorio nacional a 
través de 72 delegaciones.  

 
PROYECTO ARCIPRESTAZGO DE RIAZOR 

Fortalecimiento socioeconómico de las mujeres de 
la tribu Barela al sur del estado indio de Madhya 
Pradesh. 
Consiste en formar a los agricultores, 
mayoritariamente mujeres, en la gestión de sus 
cultivos y el éxito de estos en el mercado. 
Se dirige el proyecto sobre todo a los grupos más 
vulnerables. 
Los beneficiarios directos son 3400 personas. 
Los indirectos son 20000 personas de 20 
poblaciones rurales de la India. 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 5 

9: Pro Populo  
10: por Vicente Baamonde Baamonde 
11: en honor de Nuestra Señora, a intención de unos devotos 
12: por los difuntos de Delfina Gende y Juan José Rodríguez Gende 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen 

INTENCIONES  DEL  5 AL  11  DE  FEBRERO  DE  2023 

Lunes 6 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Mari Carmen 
12: por Emilio Ribao Noguerol 
20: en honor de San Antonio, a intención de Antonio y Pilar 

Martes 7 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Concepción López Barro y Aniceto Polo López 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      por Juan David Sosa 

Miércoles 8 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
20: por Serafina Lorenzo Tibel 

Jueves 9 

8,30: por Gustavo Varela García 
12: por Mª Carmen Suárez Camba 
20 — Misa pluriintencional: por los difuntos de las familias Sánchez Cordero y Barbeito del Río; 
por Ramón Trigo y difuntos de la familia; por José Antonio Suero Siso 

Viernes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Mª del Carmen Barbeito Barbeito 
20: por Marina García Piñeiro 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 11 
8,30: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de una devota 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: por Consuelo Rodríguez Castro 


