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1ª Lectura: A nadie obligó a ser impío. 
Salmo: Dichoso el que camina en la ley del Señor. 
2ª Lectura: Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria. 

 

VI DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ["No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no 
he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de 
cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos impor-
tantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien 
los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.] Os lo aseguro: Si no sois mejores que los es-
cribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No mata-
rás", y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será pro-
cesado. [Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama 
"renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete pri-
mero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone plei-
to, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el 
juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el últi-
mo cuarto.] Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: El que mira a una 
mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. [Si tu ojo derecho te hace caer, sá-
catelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha 
te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. 
Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os digo: El que se 
divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divor-
ciada comete adulterio.] Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus 

MANOS UNIDAS 
“El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida"  
 
Ruth Chaparro Gómez, subdirectora de FUCAI (Fundación Caminos de Identidad) 
de Colombia y Eugenio López García, misionero Paúl y director de la Escuela de 
Agricultura de Nacuxa de Mozambique, son los invitados especiales para el lanza-
miento nacional de la Campaña. Otros 27 misioneros y expertos en desarrollo y 
lucha contra la pobreza, recorrerán estos días 51 ciudades españolas para com-
partir su experiencia de lucha contra el hambre a través de proyectos de desarro-
llo en algunos de los países más pobres del planeta. Durante todo el año 2017, 
Manos Unidas hará hincapié en tres cuestiones esenciales y urgentes para acabar 
con la pobreza y el hambre en el mundo como son el desperdicio de alimentos, la 
lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura res-

petuosa con el medio ambiente que asegure el consumo local. 

CONTINÚA EL TRIENIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

Esta Campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha contra el Hambre (2016-2018) en el que Manos 
Unidas está trabajando para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mun-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 12 9 h. VI DOMINGO ORDINARIO 

2º Dom. de San José 
Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Juan, Gerardo y otros pobres 
 12 h. Presentación de los Niños  

Bautizados en 2016  
 
MANOS UNIDAS 

Iglesia Misa + Familia Clará 
+ Familia Puig-Betoret 
+ María Nos  

      
Lunes, 13 18.30 h. Feria Iglesia Misa + José y Josefa 
      
Martes, 14 18.30 h. Santos Cirilo y Metodio Iglesia Misa + María Isabel Maia Santos 
      
Miércoles, 15 18.30 h. Feria Iglesia Misa Al Espíritu Santo 
      
Jueves, 16 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 

      
Viernes, 17 11 h. Feria Calvario Misa + Vicente Betoret y Adelina Bort 
      
Sábado, 18 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Facundo Traver Casanova Aniv. 

+ Vicenta Gomis 
+ Rosita y Juan  

      
Domingo, 19 9 h. VII DOMINGO ORDINARIO 

3º Dom. de San José 
Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción  
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Familia Betoret-Betoret 
+ Maria Isabel Maia Santos  

 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  

Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 

Presentación de los Niños Bautizados en la parroquia y recibidos en la Iglesia el año 2016: este domingo 
haremos la presentación a la Comunidad de los niños bautizados el año pasado. Será en la misa de las 12 
horas.  
 

Campaña de Manos Unidas: este fin de semana en todas las misas. Las colectas se destinarán a los pro-
yectos de Manos Unidas. Sed generosos.  

TURNOS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
 

17 o 18 de febrero: Cofradía de la Virgen del Carmen 
24 o 25 de febrero: Cofradía del Perpetuo Socorro  
 
3 o 4 de marzo: Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús 
10 o 11 de marzo: Cofradía del Santísimo Sacramento  
17 o 18 de marzo: Cofradía La Piedad 
24 o 25 de marzo: Germandad de la Mare del Déu del Silenci 
31 de marzo: Caritas 
  
7 o 8 de abril: Parroquia 
14 o 15 de abril: Cofradías de Semana Santa 
21 o 22 de abril: Catequistas 
28 o 29 de abril: Voluntarios 
 
5 o 6 de mayo: Ministros Extraordinarios de la Comunión 
12 o 13 de mayo: Hospitalidad de Lourdes 
19 o 20 de mayo: Amas de Casa 
26 o 27 de mayo: Madres de Primera Comunión 


