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VIVENCIA
Manos Unidas celebra la 61ª Campaña de Manos Unidas contra el
Hambre, con el lema ‘Quien más sufre el maltrato del planeta no eres
tú’, con el que invita a promover una cultura ecológica, luchar por la
vida digna de todas las personas y reflexionar sobre las consecuencias
medioambientales de nuestros actos, entre otras cuestiones. Estos son
algunos de los proyectos que vamos a financiar en la Diócesis de
Getafe: En Zimbabwe se quiere mejorar la calidad de la educación
secundaria de la mujer, en el área rural de Nyanga, un programa cuyo
coste asciende a más de 87.000 euros. En Chad, Manos Unidas trabajará por garantizar el acceso a la educación Primaria en la aldea de
Bekia, lo que costará más de 60.000 euros. ¡Gracias por vuestra ayuda!
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo 5, 13-16
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gloria a vuestro Padre que está en el cielo».
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Palabra del Señor.
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AVISOS
Si alguien sabe de alguna persona
enferma que desea recibir los
sacramentos, que nos lo comunique para organizar una visita.

El martes 11 de febrero, celebramos la fiesta de la
Virgen de Lourdes y la Jornada del enfermo. Con
ese motivo, en las misas de próximo fin de semana,
haremos celebraciones comunitarias de la Unción
de los Enfermos.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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