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EL PODER  DE LAS  PALABRAS 
          ¡Qué insignificante parece la palabra! Al 

fin y al cabo es un poco de aliento que nace y 

muere inmediatamente. A veces, decimos que las 

palabras se las lleva el viento.  Sin embargo, 

todos sabemos que las palabras poseen un gran 

poder. La palabra es la herramienta más 

poderosa que poseemos como seres humanos, es 

una herramienta mágica. Con ella puedes crear el 

más bello sueño o puedes destruir todo a tu 

alrededor.  Una palabra puede hacer mucho bien 

o mucho mal. Una palabra puede llenarte de 

ilusiones o puede hacerte caer en la desesperación. Un “te quiero” te llena de alegría; un “te 

odio” te hunde.    

          Alguien te dice  que hay algo bueno en ti y esa misma voz que te llega lo hace posible, de 

alguna manera lo despierta, te lo provoca. Me emociona ver la bondad que pueden albergar 

nuestras palabras, la positividad que llegamos a generar  con ellas. Ese poder que tenemos para 

decirnos cosas que nos hagan bien, que nos pongan luminosidad en el rostro. Si tú amas a alguien 

y se lo dices, harás feliz al que te escucha y a la vez tú te sentirás feliz.  Sabemos  que  también 

sucede, tristemente, lo contrario que sin querer con las palabras podemos lastimarnos y 

apagarnos.  

        ¿Cómo uso cada día este poder de mis palabras? ¿Cómo pongo en práctica su bondad? 

Ojalá que nuestras palabras sean de aliento y  de ánimo;  nunca para herir ni destruir. Tengamos 

cuidado con las palabras.  

Santa Águeda 5 de febrero 

Horario de misas 

9, 10, 11, 12, 13 mañana  

y 5,30; 6,30 y 7,30 tarde 

 

El templo permanecerá 

abierto: Jueves 4: desde las 6 de 

la tarde hasta las 8,30 

Viernes 5: desde las 7,30 de la 

mañana   hasta las 20,30. 

NOVENA VIRGEN DE LOURDES 
Comienza el domingo 7 de febrero y finaliza 

el lunes 15 de febrero. 

Todos los días:  

19,00 h: Rosario 

19,30 h: Celebración de la Eucaristía 
 

FIESTA VIRGEN DE LURDES 
Miércoles, 11 de febrero 

Horario de misas 

10, 11, 12 y 13 mañana 

5 tarde (misa de los enfermos) 

y 7,30 de la tarde. 



 
 

MANOS UNIDAS. Campaña contra el Hambre 
 

PROYECTO   de este año 2016: Construcción de 
Escuela Primaria Rural 
          El proyecto se localiza en el estado de Meghalaya, al 

nordeste de la India. Sus beneficiarios son los aborígenes que 

habitan en Lumpyngngad, y en 14 aldeas próximas en las que 

viven unas 120 familias, en una zona muy remota, mal 

comunicada y montañosa. Practican una agricultura de subsistencia, siempre dependiente de las 

lluvias del monzón, obteniendo una única cosecha al año, insuficiente para cubrir sus necesidades. 

Debido a la pobreza extrema, muchos abandonan las aldeas para ir a las ciudades donde trabajarán 

en el servicio doméstico por un salario miserable o bien en la construcción como mano de obra 

barata. 

          La tasa de alfabetización es de apenas el 40%. La mayoría de los adultos no han ido nunca a 

la escuela, siendo los niños y jóvenes la primera generación que lo hace. Se contaba con una 

escuela provisional mixta de primaria con 130 alumnos y que el  ciclón de marzo de 2014 arrasó 

por completo. Para que los niños puedan proseguir su formación, el párroco, junto con los padres, 

solicitan de Manos Unidas la construcción de un edificio definitivo que 

soporte las inclemencias del tiempo que azotan el área. La escuela, de 

una planta y con 96 m2 de superficie total, dispondrá de 4 aulas y de un 

bloque independiente de aseos. El importe total del proyecto es 

30.960,00 € 

 

ACTIVIDADES  de  MANOS UNIDAS  

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Rastrillo de Manos Unidas: del 4 al 7 de febrero. Locales 

parroquiales    (de 11 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas) 

Café solidario: el viernes día  12 de febrero a las 17,00 horas, en 

los locales parroquiales 

Colecta para Manos Unidas el fin de semana del 14 de febrero 

 

Comienza la Cuaresma: 10 de febrero  MIÉRCOLES DE CENIZA 
Eucaristías con imposición de la ceniza a las 10 de la mañana y a las 7,30 de la tarde. 

“Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9,13) 

 

AGENDA PRÓXIMA:  

* Cursillo de novios: 12 – 19 febrero /  * Misa de jóvenes 14 de febrero: 7,30 

* Oración Cuaresma en el Arciprestazgo: 24 de febrero en San Felipe, 8 tarde 

* Retiro de Cuaresma: sábado 5 de marzo 

* Fiesta de Acción de Gracias por la convivencia de todos los pueblos 
DOMINGO, 6 de marzo de 2016 

A las 12,00: Eucaristía en la que participan gentes de diversas nacionalidades 

A las 17,00: Festival de los pueblos, en los locales parroquiales (C/ Oscar Romero 1-3) 


