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CELEBRACIÓN

¡Buenos días, hermanos! Sed muy 
bienvenidos a nuestra celebración do‐
minical. Repetiremos hoy con el sal‐
mista: «Es bueno darte gracias 
Señor». Pues precisamente la Euca‐
ristía que celebramos es la acción de 
gracias por excelencia del cristiano. 
Rememorar, recordar, revivir, hacer 
presente todo lo bueno que Dios nos 
ha dado y nos da. Y dar gracias.

Concédenos, Señor, que el mundo 
progrese según tu designio de paz 
para nosotros, y que tu Iglesia se ale‐
gre en su confiada entrega. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
ECLESIÁSTICO 27,4-7

Cuando se agita la criba, quedan los 
desechos; así, cuando la persona ha‐
bla, se descubren sus defectos.
El horno prueba las vasijas del alfare‐
ro, y la persona es probada en su 
conversación.
El fruto revela el cultivo del árbol, así 
la palabra revela el corazón de la per‐
sona.
No elogies a nadie, antes de oírlo ha‐
blar, porque ahí es donde se prueba 
una persona.



Hermanos:
Cuando esto corruptible se vista de in‐
corrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: «La muerte 
ha sido absorbida 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, la ley. ¡Gracias a 
Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo! De modo 
que, hermanos míos queridos, mante‐
neos firmes e inconmovibles. Entre‐
gaos siempre sin reservas a la obra 
del Señor, convencidos de que vues‐
tro esfuerzo no será vano en el Señor.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 15,54-58

EVANGELIO                              
LUCAS 6,39-45

R. Es bueno darte gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor y tocar 
para tu nombre, oh Altísimo; procla‐
mar por la mañana tu misericordia y 
de noche tu fidelidad.
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.
En la vejez seguirá dando fruto y esta‐
rá lozano y frondoso, para proclamar 
que el Señor es justo, mi Roca, en 
quien no existe la maldad.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 91

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos una parábola:
–¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? 
No está el discípulo sobre 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 pue‐
des 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.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto 
malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; 
por ello, cada árbol se conoce por su 
fruto; porque no se recogen higos de 
las zarzas, ni se vendimian racimos de 
los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que 
atesora en su corazón saca el bien, y el 
que es malo, de la maldad saca el mal; 
porque de lo que rebosa el corazón ha‐
bla la boca.



Vive la Palabra

La advertencia de Jesús es fácil de en-
tender. «No hay árbol sano que dé 
fruto dañado, ni árbol dañado que dé 
fruto sano. Cada árbol se conoce por 
su fruto. No se cosechan higos en las 
zarzas ni se vendimian racimos en los 
espinos».
En una sociedad dañada por tantas 
injusticias y abusos, donde crecen las 
«zarzas» de los intereses y las mutuas 
rivalidades, y donde brotan tantos 
«espinos» de odios, discordia y agre-
sividad, son necesarias personas sa-
nas que den otra clase de frutos. 
¿Qué podemos hacer cada cual para 
sanar un poco la convivencia social 
tan dañada entre nosotros?
Tal vez hemos de empezar por no ha-
cer a nadie la vida más difícil de lo que 
es. Esforzarnos para que, al menos 
junto a nosotros, la vida sea más hu-
mana y llevadera. No envenenar el 
ambiente con nuestra amargura. 
Crear en nuestro entorno unas rela-
ciones diferentes hechas de 
confianza, bondad y cordialidad.
Necesitamos entre nosotros personas 
que sepan acoger. Cuando acogemos 
a alguien, lo estamos liberando de la 
soledad y le estamos infundiendo 
nuevas fuerzas para vivir. Por muy di-
fícil que sea la situación en que se en-
cuentra, si descubre que no está solo 
y tiene a alguien a quien acudir, se 
despertará de nuevo su esperanza. 
Qué importante es ofrecer refugio, 
acogida y escucha a tantas personas 
maltratadas por la vida.
Hemos de desarrollar también mu-
cho más la comprensión. Que las 
personas sepan que, por muy graves 
que sean sus errores, en mí encontra-
ran siempre a alguien que las com-
prenderá. Hemos de empezar por no 
despreciar a nadie, ni siquiera in-

Unidos en la misma fe y la misma esperanza, 
presentemos nuestras plegarias al Padre dicien‐
do: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por la Iglesia católica, por el papa y los obis‐
pos, por los religiosos y religiosas, por todo el 
pueblo cristiano. OREMOS:
2 Por las demás Iglesias y comunidades cristia‐
nas: los protestantes, los ortodoxos, los anglica‐
nos. OREMOS:
3 Por los gobernantes de las naciones, y por to‐
dos los que tienen poder político, económico y 
militar. OREMOS:
4 Por los países que viven tensiones y conflictos, 
especialmente en la Europa del Este. OREMOS:
5 Por los países de Hispanoamérica, por el pro‐
greso y el bienestar de sus ciudadanos, y por su 
crecimiento en la fe. OREMOS:
6 Por todos los que, aquí entre nosotros, no tie‐
nen lo necesario para vivir. OREMOS:
7 Por nosotros, y por todos nuestros seres queri‐
dos. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y transforma 
nuestros corazones con tu gracia salvadora. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte 
y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, 
imploramos tu misericordia, para que cuanto nos 
concedes redunde en mérito nuestro y nos alcan‐
ce los premios eternos. PJNS

Saciados con los dones de la salvación, invoca‐
mos, Señor, tu misericordia, para que, mediante 
este sacramento que nos alimenta en nuestra 
vida temporal, nos hagas participar, en tu 
bondad, de la vida eterna. PJNS

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Árboles sanos
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,30. SJ - Reunión Cáritas
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES (de Ceniza)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. SA - Celebración niños de catequesis
17,30. SJ - Celebración niños de catequesis
17,30. EN - Celebración niños de catequesis
19,00. SA - Misa e imposición de ceniza
19,30. EN - Misa e imposición de ceniza
20,00. SJ - Misa e imposición de ceniza
21,00. SJ - Viacrucis Cristo de la Humildad

SÁBADO
11:30. EN - Boda
13:00. EN - Boda
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa. Triduo Humildad

DOMINGO (Domingo I Cuaresma)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

teriormente: no condenar ni juzgar precipitada-
mente. La mayoría de nuestros juicios y condenas 
solo muestran nuestra poca calidad humana.
También es importante contagiar aliento a quien 
sufre. Nuestro problema no es tener problemas, 
sino no tener fuerza para enfrentarnos a ellos. Jun-
to a nosotros hay personas que sufren inseguridad, 
soledad, fracaso, enfermedad, incomprensión… 
No necesitan recetas para resolver su crisis. Nece-
sitan a alguien que comparta su sufrimiento y pon-
ga en sus vidas la fuerza interior que las sostenga.

El perdón puede ser otra fuente de esperanza en 
nuestra sociedad. Las personas que no guardan 
rencor ni alimentan el resentimiento, y saben per-
donar de verdad, siembran esperanza a su alrede-
dor. Junto a ellas siempre crece la vida.
No se trata de cerrar los ojos al mal y a la 
injusticia. Se trata sencillamente de escuchar la 
consigna de Pablo de Tarso: «No te dejes vencer 
por el mal; antes bien, vence al mal con el bien». 

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa. Triduo Humildad
21,00. CRISTO. Fiesta de Medinaceli
21,30. CRISTO. Viacrucis Vera Cruz

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa. Triduo Humildad
20,00. EN - ALPHA


