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8.00h de la mañana en Lago Verde, Brasil.
El Padre Alberto tiene que parar su viaje.
En uno de los precarios caminos que
comunican las comunidades de la región,
un muchacho de apenas 14 años aparece
tumbado, inmóvil en el suelo. Está borracho.
Minutos más tarde el viaje se vuelve a detener.
Esta vez es el grito contenido de una madre
que llora quien frena el tiempo. ¡No tiene escuela!
Hablar de Façamos Sorrir es hablar de
Alberto Iñigo Ruano. Sin él esta iniciativa
no hubiera sido posible.
Hace ya casi cuatro años que dejó España
para dedicar su vida a aquellos más desfavorecidos
de la provincia del Maranhão. Es nuestra relación
con él y las carencias humanas que nos hace llegar
lo que nos llevó un día a plantearnos esta aventura.
Façámos Sorrir se funda en octubre de 2016.
Nuestro propósito es llevar a cabo proyectos que promuevan el cambio social.
Actualmente se está financiando la construcción de una escuela infantil (Escola Católica Padre Pío) gracias a sus 67 socios. Tenemos la oportunidad de
poder ayudar de manera concreta, conociendo
necesidades reales y con la seguridad de
saber que todo lo que allí llegará tiene
a su mejor administrador.
¡Anímate y conócenos!
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
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Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que
se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el
principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos
por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
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En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
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Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar
a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en
libertad a los oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía
los ojos clavados en él.
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Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
Esta semana tendremos
operación kilo-litro.

Os invitamos a un Retiro Emaús para hombres, del 22 al 24 de
febrero. Podéis pedir información en el despacho parroquial.

El sábado celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. En la misa de 19:30 pediremos
especialmente por las Hermanas Franciscanas.
No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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