
 
 
 

       NUESTRO PAN DE CADA DIA 
 

Lunes 
2R5, 1-15a + 41 + Lc 24-30 
Mi alma tiene sed de Dios 

Martes 
Dn 3, 25. 34-43 + 24,4-9 + Mt 18, 21-35  

No nos desampares, Señor.  
Miércoles 

Dt 4,1.5-9 + 147,12-20 + Mt 5,17-19  
Glorifica al Señor, Jerusalén.  

Jueves 
Jr7,23-28 + 94,1-9. + Lc11,14-23  

¡Ojalá escuchéis hoy su voz!  
Viernes 

Os 14, 2-10 + 80,6-17 + Mc 12, 28b-34  
Yo soy el Señor, tu Dios, escucha mi voz.  

Sábado 
Os 6, 1-6 + 50,3-21 + Lc 18, 9-14  

Bendice, alma mía, al Señor   

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Tf. 923 232 458/ 232 994 www.laparroquia.org 

IN MEMORIAM R.I.P. 
Teodoro Ordad Luso 

José González Alejano 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 

 
Lunes 29 febrero. 19,30h 
Reunión del grupo de la asamblea diocesa-
na. 19,30h. 

Miércoles 2.  
 Reunión de padres de 1ª Comunión. 18,30h 

 
Viernes 4 de marzo: Rezo del Vía Crucis. 19,20h 

 Dirigen: Grupos de Liturgia y Adoración Nocturna. 
 
Sábado 5. Adoración nocturna. 21,30h. 
 
Domingo 6: Grupo de Fe y luz. 17,30h. 

Cuaresma. Domingo 3º C 

TIEMPO DE CUARESMA 

 
Pero el viñador respondió: “Señor, déjala  

todavía este año y mientras tanto  
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. 

a ver si da fruto en adelante. 

AGENDA DEL MES DE  MARZO  

 
04 y 5 Viernes y sábado: 24 horas para 
el Señor 
06 Domingo. 4º Cuaresma: ” Laetare”  

13 Domingo. 5º Cuaresma: Colecta pro seminario. 
12 Sábado: Concierto por una Coral de Granada 
15 Martes: San Clemente Mª Hofbauer  
19 Sábado: San José. 
20 Domingo: Bendición de los ramos 12:00h.  
22 Martes: Confesión comunitaria 12,30 y 20 H. 
24 Jueves Santo. Cena del Señor. 18:30h. 
25 Viernes Santo. La Pasión del Señor.17:00h. 
26 Sábado Santo  Vigilia Pascual.22:00h. 
27 Domingo de Pascua de Resurrección 
Laudes a diario a las  09h. 
Vísperas a diario. 20h  
Viacrucis Viernes.19,20h. 
Hucha solidaria: Limosnas penitenciales. 
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CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2016 

Colecta del hambre  .............1352 

Operación bocata  ..................616 

Total .................................... 1968 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 
 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su 
suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashu-
mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de 
Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada en-
tre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. 
Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver por qué no se quema la zarza». Viendo el 
Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zar-
za: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: 
«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el 
sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios 
de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios 
de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. 
El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto 
y he oído sus quejas contra los opresores; conozco sus sufri-
mientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de 
esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra 
que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a 
los hijos de Israel y les diré: “El Dios de vuestros padres me 
ha enviado a vosotros”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su 
nombre?”, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «“Yo soy 
el que soy”; esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía 
a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El 
Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nom-
bre para siempre: así me llamaréis de generación en genera-
ción.  Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL. Sal 102 

 

R.– El Señor es compasivo y Misericordioso 
 

V.- Bendice, alma mía, al Señor 
Y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
Y no olvides sus beneficios. R.–  
V.- Él perdona todas tus culpas 
Y cura todas tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa 
Y te colma de gracia y de ternura. R.–  
V.- El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia.  
Como se levanta el cielo sobre la tierra,  

    se levanta su bondad sobre los que le temen. R.–  
    
 SAN PABLO A LOS CORINTIOS 

 No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres 
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar; y 
todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron 
la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual 
que los seguía; y la roca era Cristo.  Pero la mayoría de ellos 
no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en 
el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, 
para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y  
para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y 
perecieron a manos del Exterminador.  Palabra de Dios 
 

EVANGELIO DE SAN LUCAS 
 En aquel momento se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato 
con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: 
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 
demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que 
no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aque-
llos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, 
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes 
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábola: 
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar 
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya 
ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y 
no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el te-
rreno?”.  Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía 
este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré 
estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cor-
tar”». Palabra del Señor 

UN AMOR  
SIN FECHA DE CADUCIDAD 

 
 Seguro que a Jesús nunca se le hu-
biera ocurrido comparar a Dios con un 
guardia de tráfico, libreta en mano, ano-
tando cualquier infracción para aplicar 
la pena correspondiente. Sin embargo, 
sí se le ocurrió compararlo con un viña-
dor; pero ¡qué viñador!. Emocionan su 
modo de proceder y su corazón. Tenía 

plantada una viña con la que soñaba todas las noches. En 
ella, había una higuera que le quitaba el sueño y es que no 
producía nada. Mucha hoja, mucha rama pero ni un solo 
higo. Seis cosechas, dos por años, y el dueño sin poder 
gustar sus frutos y con ganas de arrancarla. El viñador no 
dormía y se preguntaba si acaso no tendría él la culpa y le 
decía al amo: vamos a dejarla un año más. Voy a tener 
cuidados especiales con ella. La cavaré, le pondré mejores 
abonos, intentaré que nunca le falte el agua, y la poda será 
a su tiempo. Seguro que con tanto mimo, la higuera va a 
producir muchas brevas y mejores higos.   
 Cuando Jesús hablaba así lo tenía muy claro: el Viña-
dor es nuestro Dios. Está tan enamorado de su viña y de lo 
que hay plantado en ella, que no ha querido poner fecha 
de caducidad a su amor, siempre ofrece una nueva oportu-
nidad y deja abiertas las puertas de la misericordia a todos, 
sin pensar jamás en castigos. 
 Mirando al viñador es muy fácil encontrarnos con nues-
tro Padre Dios, tan fácil como encontrarnos con nosotros 
mismos si miramos a la higuera. Es la nota triste que que-
da siempre en esta historia de amor entre Dios y el Hom-
bre. Dios nunca falla, el hombre puede fallar. De hecho el 
hombre, dueño de su libertad, falla muchas veces; se aleja 
de Dios, lo olvida, lo abandona y hasta llega a blasfemar 
contra su dueño. 
 De hecho esta sencilla parábola es como un espejo 
donde el mismo Jesús se ve reflejado. Tres años sembran-
do la semilla del Reino, sembrando salud y cariño  a ma-
nos llenas y ¿qué ha encontrado?. Traiciones, latigazos, 
abandonos y, al final, el fruto más amargo de la higuera, 
dando muerte en cruz al viñador que tantos cuidados ex-
quisitos había tenido con ella. 

Santiago Bertólez  


