
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien

(Lc 6,45). El Maestro, después del discurso de las bienaventuranzas, exhorta a
sus oyentes a amar a los enemigos, a hacer el bien a los que los odian, a bendecir
a los que los maldicen y orar por los que los calumnian, para ser hijos del Altísimo,
que es bueno con los malvados y desagradecidos.  El buen corazón ofrece bue-
nos frutos, pues quiere el bien para los otros, les procura el bien y discurre la
mejor manera de favorecerlos para que sean buenos. En cambio, el que no es
bueno de corazón y pretende influir en los demás no lo hace con ánimo de mejo-
rarlos, sino de manipularlos. Se parecerá a un ciego espiritual que guía a otro
ciego. El ciego corporal no puede ver las cosas que tiene delante; pero el ciego
espiritual es el que no puede ver la luz de la verdad, que ilumina el camino de la vida,
porque tiene los ojos del corazón enfermos; no es bueno y no puede apreciar los
valores humanos de simpatía con el aquejado de algún mal, de compasión, de
solidaridad y de comunión. Si un ciego se deja guiar por otro ciego, ambos termi-
narán en el hoyo. Los dos serán responsables de su fracaso. Lo normal será que
un ciego consciente de su ceguera no pretenda convertirse en guía insensato; y
que el ciego necesitado de guía no fíe su camino en otro ciego, sino en un vidente.
¡Qué ridículo tan espantoso hace el que, teniendo los ojos enlodados, pretende
limpiar los de los demás! El que pretende corregir a los demás ha de examinarse
primero a sí mismo. Pero ¿cómo sacarte la viga de tu ojo para poder después
sacar la mota del ojo de tu hermano? Aplícate el colirio de la palabra de Dios lim-
pia y luminosa; deja que baje a tu corazón y éste se hará bueno para destilar
obras buenas y palabras claras y verdaderas.
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Recordamos que los lunes descubrimos a Jesús en el evangelio de San Lucas; los

miércoles reflexionamos sobre las lecturas del domingo; los jueves oramos expo-

niendo el Santísimo en la Capilla; el Viernes aprendemos cosas de la Liturgia. 

Recordad que los miércoles el grupo de Cáritas atiende a quien necesita nuestra

ayuda y los jueves se reparten alimentos a las personas que los responsables de

cáritas de nuestra parroquia consideran necesitados.

Tambien recordamos que necesitamos tu ayuda económica para mantener nuestra

parroquia. 

Seguimos necesitando voluntarios para el CEM, para catequistas, limpieza, 

AVISOS

El miércoles dia 6 comienza la Cuaresma. Las misas en las que

impondremos la ceniza serán a las 12,30;  a las 18 con los niños de catequesis y

a las 19,00h

VIA CRUCIS los viernes a las 18,30
En el consejo de pastoral pensamos que la preparación del viacuricis sería por los

grupos de la parroquia y lo haríamos de la siguiente manera:

Ell día 8, el párroco.

El dia 15 el grupo de Cáritas, 

El día  22 el grupo de Pasroral Sanitaria

El díal 29 el grupo de jóvenes.

E díal 5 de Abril los Catequistas

El díal 12 viernes de dolores, el párroco.



Lectura del libro del Eclesiástico 27,4-7

Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es

examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su

razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del

hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque ésa es la prueba del

hombre.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: «La muerte ha sido absor-

bida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu

aguijón?»

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la Ley.

¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!

Así, pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes.

Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no deja-

rá sin recompensa vuestra fatiga.

Salmo responsorial: Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a)
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

V/. Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R/.

V/. El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.

V/. En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad. R/.

Lectura del santo evangelio según san Lucas  6, 39-45

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:

- «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?

Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje,

será como su maestro.

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga

que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que

te saque la mota del ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita!

Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo

de tu hermano.

No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano.

Cada árbol se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de las zarzas, ni

se vendimian racimos de los espinos.

El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es

malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca.»

Palabra de Dios.


