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Domingo 3: Colecta de Cáritas 
Lunes 4: Consejo de pastoral parroquial 20,30 h. 
Miércoles 6: Imposición de la ceniza 
Viernes 8: Rezo del Viacrucis 
Rezo de Laudes y Vísperas:  A partir del lunes 11 

  
 

 

 

 
 

 
 

Viernes 08 de marzo : Pastoral de la Salud y Mensajeros.  
Viernes 15 de marzo: Cáritas, Fe y Luz y Adoración nocturna 
Viernes 22 de marzo: Catequistas de Comunión y Confirmación 
Viernes 29 de marzo: Jóvenes y A.S.  
Viernes 05 de abril:  Ministros de la Comunión y Viudas 
Viernes 12 de abril: Legión de María y Lectores  y Liturgia 
Sábado de Dolores 20 de abril: Consejo de Pastoral Parroquial 



 
 Comenzaba hoy el evangelio di-
ciendo que “en aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos una parábola”. También 
podíamos decir que Jesús en aquel tiem-
po hizo uso del refranero religioso popular 
para hablar a la gente. Y así, les dijo: “Si 
un ciego guía a otro ciego, ambos caerán 
en hoyo” y también: ¿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? Y ese otro: “No hay 
árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno”. 
 Proverbios, parábolas o refranes que son como luces 
brillantes que van guiando nuestros pasos por los caminos del 
Señor. Son muy sencillos, los sabemos de memoria pero si son 
luces apagadas no servirán para iluminar. 
 Está claro, por ejemplo, que todos necesitamos de un 
buen guía para no perder el camino. Jesús es el mejor maestro 
para guiarnos a las alturas del cielo. Pero ¿quienes son de ver-
dad nuestros guías? Ahí están también la tele, las revistas del 
corazón, los políticos, el ambiente hedonista y materialista  que 
nos rodea. Muchos guías y maestros. Nuestra pregunta es ¿a 
quién queremos de verdad confiar nuestras vidas? Y para res-
ponder recordamos: “Si un ciego guía a otro ciego ambos caerán 
en el hoyo. 
 Algo parecido podríamos decir de nuestra manía de criti-
car. Hay personas cuyo casi único tema de conversación es el 
querido prójimo al que frecuentemente juzgan con escasa bene-
volencia y. casi siempre, con excesiva agresividad. ¡Hipócrita! 
¿por qué no te sacas primero la viga de tu ojo?. ¡Cuánto más 
agradable sería la vida, cuánto mejor irían las cosas si el afán 
que ponemos en mejorar a los demás lo pusiéramos para mejo-
rarnos a nosotros mismos.  
 Está claro que cada árbol se conoce por sus frutos. No 
se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los 
espinos. Tampoco se cogen buenos frutos del árbol malo. Sería 
interesante que plantáramos el árbol de nuestra vida, no en los 
sequedales del mundo, sino junto a las corrientes de agua viva y 
que hagamos los cultivos necesarios antes de que el mal se 
extienda a nuestras raíces. Haciéndolo así se cumplirán en cada 
uno de nosotros las palabras del Salmo: “El justo crecerá como 
una palmera, se alzará como un cedro del Líbano” 

  

Santiago Bertólez 
Salamanca  3 de marzo de 2019 

 

 Lectura del libro del Eclesiástico, Eclo 27, 4-7 
 Cuando se agita la criba, quedan 
los desechos; así, cuando la persona 
habla, se descubren sus defectos. El 
horno prueba las vasijas del alfarero, y la 
persona es probada en su conversación. 
El fruto revela el cultivo del árbol, así la 
palabra revela el corazón de la persona. 
No elogies a nadie antes de oírlo hablar, 
porque ahí es donde se prueba una per-
sona. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial, 91,2-3. 13-14. 15-16  
  

R.- Es bueno darte gracias, Señor.  
 

 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.-  
 

 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.-  
 

 En Ia 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.-  

 
 

  San Pablo a los corintios. 1Cor 15, 54-58 
 Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrup-
ción, 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, herma-
nos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. 
Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, con-
vencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. 
Palabra de Dios. 
 

 
Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Brilláis como lumbreras del mundo,  
manteniendo firme la palabra de la vida. 

 
 

 Lectura del santo Evangelio Lucas.6, 39-45 
 En aquel tiempo, 
dijo Jesús a los discípu-
los una parábo la: 
«¿Acaso puede un ciego 
guiar a otro ciego? ¿No 
caerán los dos en el ho-
yo? No está el discípulo 
sobre su maestro, si bien, 
cuando termine su apren-
dizaje, 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 her-
mano: "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 hom-
bre 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 habla la boca”  

Palabra del Señor. 


