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DON BENITO 

 
Señor Jesús, cuando escu-

cho tu palabra que nos dice 
que debemos ser sal y luz, lo 
primero que pienso es que 
exageras o que nos das una 
responsabilidad que yo jamás 
cumpliré totalmente. 

Reflexionando más, me doy 
cuenta de que, con estas pa-
labras, muestras con qué dig-
nidad me tratas, porque me 
invitas a ser y actuar como tú, 
nos consideras a todos como 
hermanos y compartes con 
nosotros la misión que reci-
biste de tu Padre y nuestro 
Padre. 

Estas palabras me invitan 
también a agradecer por las 
personas que, a lo largo de los siglos, han sido y son aún sal, luz y 
punto de referencia para cuantos buscamos el sentido de la vida. 

Tú, Señor Jesús, y tu madre María presidís esta lista familiar.  
Por eso hoy te pido que no tengamos miedo de manifestar la ale-

gría de ser tus seguidores y de querer vivir guiados por tu luz. 
Ayudando a las personas a encontrarte a ti y a descubrir la belleza 

de tener un Padre. 
Haznos ver nuestros errores cada vez que nos separamos de tu ca-

mino y no somos totalmente fieles a tu Evangelio. 
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MANOS UNIDAS 
 

El próximo fin de semana es el de Manos Unidas. Un 
proyecto de ayuda a los hermanos más necesitados. La 
colecta de las Misas de esos días irá destinada a cola-

borar en un proyecto de la Iglesia en Zambia. 

El viernes, día 10, después de la Misa de la tarde, tendremos en soli-
daridad con estos hermanos nuestros de Zambia una 
 

CENA 
SOLIDARIA 

Después de una breve ora-
ción, pasaremos a los salo-
nes parroquiales. Se trata 
de experimentar en noso-
tros, si podemos, al menos 
esa noche, lo que es irse a 
la cama haciéndonos ruido 
nuestro estómago. La cena consiste en tomar pan con aceite y agua. 
Y entregar en unas bolsas que estarán preparadas, el donativo que 
nos parezca oportuno, y podamos.  

 

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA 

NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA 



El domingo 12 de 
febrero se celebra-
rá la Jornada Nacional 
de Manos Unidas, con 
el lema “EL MUNDO 
NO NECESITA MÁS 
COMIDA. NECESITA 
MÁS GENTE COM-
PROMETIDA” 

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 
respetuosa con el medio ambien-
te que asegure el consumo local. 

 

CONTINÚA EL TRIENIO DE 
LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

Esta Campaña se enmarca 
dentro del Trienio de Lucha con-
tra el Hambre (2016-2018) en el 
que Manos Unidas está trabajan-
do para dar respuesta a las cau-
sas y problemas que provocan el 
hambre en el mundo. Para Ma-
nos Unidas, solucionar esta la-
cra pasa por acompañar a los 
más pobres, reforzar el derecho 
a la alimentación de los peque-
ños productores, contribuir al 
cambio hacia unos sistemas ali-
mentarios más justos y educar 

para una vida soli-
daria y sostenible. 
 
 
“Todos Unidos, y 
en conexión con 
aquellos que se 
consagran a la 
misma tarea, pode-
mos mucho más 
de lo que cree-
mos”. 
La historia 
de Manos Unidas, 

ONG pionera en Espa-
ña, comenzó hace cerca de se-
senta años cuando un grupo de 
mujeres de Acción Católica se 
empeñó en hacer desaparecer 
las fronteras del hambre en el 
mundo. “La mayor dificultad 
para acabar con el hambre, 
con todas las hambres del 
mundo, es creer que no se 
puede lograr”, dijeron estas mu-
jeres que, unidas por un objetivo 
común, declararon la guerra al 
hambre.  Y a esas mujeres que, 
superando todos los obstáculos 
de la época, iniciaron la batalla 
contra el hambre, la injusticia y la 
pobreza, se han sumado, durante 
décadas, centenares de miles de 
personas comprometidas con el 
mismo fin: proporcionar una vida 
mejor a millones de personas ca-
da año. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HAZME, SEÑOR, 
SER SAL Y LUZ 

 

Que dé gusto, no a lo que el 
mundo quiere, y sí a una nueva 
forma de vivir y de sentir 
Que ofrezca, la luz de tu presen-
cia, a los que viven como si no 
existieras; 
a los que, creyendo en Ti, 
caminan como si el Evangelio no 
conocieran 
Que sepa ser conservante como 
la sal: que guarde, para mí y para 
los demás, tu gracia y poder, mi 
fe y mi fidelidad 
mi oración y mi confianza en Ti. 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

FEBRERO 

SEAMOS 
SAL Y LUZ 

 
Sal; dando gusto a tantas 
situaciones amargas de 
las personas 
Luz; alejándonos de las 
malas palabras y malas 
obras 
Sal; llevando una vida 
como Dios quiere 
Luz; aportando ilusión a 
nuestra familia 
Sal; creyendo y renovan-
do nuestra fe 
Luz; aconsejando a quien 
necesite nuestra voz 
Sal; aportando fe y espe-
ranza a nuestra sociedad 
Luz; acompañando a los 
que viven en soledad 
Sal; saboreando la pre-
sencia del Señor 
Luz; caminando como 
Hijos de Dios 
Sal; anunciando y cele-
brando la presencia del 
Señor 


