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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

� Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
 Bendice, alma mía, al Señor, 
 y no olvides sus beneficios. 
 

� 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. 
 

� El Señor hace justicia 
 y defiende a todos los oprimidos; 
 enseñó sus caminos a Moisés 
 y sus hazañas a los hijos de Israel. 
 

� 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 sus fieles. 
 

 
 

  

  En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro 
Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño transhumando por el 
desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor 
se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la 
zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: 
 <<Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver 
cómo es que no se quema la zarza.>> 
 Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó des-
de la zarza:  <<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, temeroso de ver a Dios. El Señor le 
dijo: <<He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus 
quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy 
a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y 
miel.>> 
 Moisés replicó a Dios: <<Mira, yo iré a los israelitas y les diré: 
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?>> 
 Dios dijo a Moisés:  <<Soy el que soy; esto dirás a los israeli-
tas: Yo-soy me envía a vosotros.>> 
 Dios añadió: 
 <<Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (él-es), Dios de vuestros 
padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía 
a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación" .>> 

  

 No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres 
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y 
todos fueron  bautizados en Moisés por la nube y el mar; y 
todos comieron el mismo  alimento espiritual; y todos bebie-
ron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiri-
tual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de 
ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron ten-
didos en el desierto. 
 Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para 
que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No pro-
testéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a 
manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un 
ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes 
nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, 
el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga. 

CONVERT¸OS –DICE EL SEÑOR-,  
PORQUE EST˘ CERCA EL REINO DE LOS CIELOS. 

      SALMO 102 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 13, 1-9 
   

E n una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la 
de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: 
 <<¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que 
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
¿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 en-
cuentro. Córtala. ¿Para 
qué va a ocupar terreno en 
balde?" 
Pero el viñador contestó: 
"Señor, déjala todavía este 
año; yo cavaré alrededor y 

le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".>> 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 3, 1-8A. 13-15 
 

� LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10,1-6.10-12 � 



 

E n tiempos de Jesús se creía que los males que uno sufre son castigo de Dios por los pecados cometidos. Jesús les hace ver a sus oyentes que no. Y así en el Evangelio de hoy dice que las dieciocho personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé no eran más pecadoras que los 
demás. Todos sabemos que hay gente muy ruin que vive como un rey, y que hay gente muy buena que padece mucho, incluso desgracias.  Podemos 
preguntar: ¿Por qué motivo, Señor? Pero el Señor no vino a explicarnos los males del mundo. Vino a luchar contra el mal y a sufrirlo en carne propia, 
porque El buscaba el bien de los demás. Todos los que luchan contra el mal, buscando el bien de los demás, son imitadores de Cristo.  
 Cristo, dio su vida por los demás. Seguramente a nosotros no se nos va a pedir tanto, pero sí se nos pide que hagamos el bien que podamos todos 
los días, empezando por el bien a nuestros familiares. A tus niños abrázales, dales afecto y ternura, disfruta y juega con ellos mientras sean niños... 
Mañana se habrán marchado de casa. Atiende, cuida y mima a tus padres, a las personas mayores que quieres... Mañana no los tendrás. Es ley de 
vida. Dile a tu esposa, a tu esposo que le quieres, que es la persona más importante de tu vida... Mañana quizá sea tarde. A aquellas personas que 
quieres, regálales hoy lo mejor de ti, tu presencia, tu atención, tu tiempo, tu persona... No sabes si mañana podrás. Haz buenas obras hoy. El mañana 
que sueñas y deseas... tal vez no llegue nunca.  
 Pero no nos contentemos con hacer bien a nuestros familiares y amigos... Hagamos el bien sin mirar a quien. Dios en este mundo nos da un tiem-
po de vida para hacer el bien, tiempo de vida que nunca vamos a repetir. Durante tres años aquel hombre del Evangelio había ido a buscar fruto en su 
higuera y no lo encontró. ¿Cuántos años lleva Dios esperando, o tiene que esperar, para encontrar en nosotros el fruto de buenas obras?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Faustino Míguez 
8 de marzo 

 Faustino nació en Orense en 1831.  
 Ingresa en el Noviciado de las Escuelas Pías 
en Madrid, el año 1850 donde toma el hábito 
escolapio. En 1856 es ordenado Presbítero y 
destinado a Cuba. 
 Dedica su vida a la educación y entrega a los 
niños y jóvenes con preferencia los más pobres 
y necesitados. Con grandes dotes científicas, 
puso sus estudios al servicio de los enfermos, 
dando origen al "Laboratorio Miguez".  
 En 1888, marcha a Getafe, donde pasará el 
resto de su vida. Funda la Congregación de 
Hijas de la Divina Pastora dedicada a la educa-
ción y promoción humano-cristiana de las niñas. 
que se extiende pronto por España y en países 
de América y África.  
 Muere en Getafe el 8 de marzo de 1925. Bea-
tificado en 1998. 

 

Conviérteme, Señor, conviérteme: 
Si me creo mejor que nadie, 
impregna mi corazón de humildad. 
Si pienso que tu llamada es para otros, 
convierte mi sordera en escucha atenta a tu Palabra. 
Si caigo en el error de pensar que ya nada es pecado, 
dame lucidez para diferenciar lo bueno de lo malo. 
Si me canso de caminar y ya no busco tu rostro, 
convierte mi cansancio en fuerzas redobladas. 
 

Conviérteme, Señor, te lo pido de corazón:  
convierte mis sensaciones alocadas  
en gusto por conocer la libertad de estar junto a Ti. 
Si me siento sólo y abatido, deprimido o angustiado, 
convierte mi soledad en saber que siempre me buscas. 
Si acepto criterios mundanos en la vida diaria, 
conviérteme  y haz que valore lo que merece la pena. 
Si llevo una vida hipócrita y frondosa, 
Conviérteme a la autenticidad del evangelio. 
Si, como la higuera del evangelio, ya  no fructifico: 
Convierte, Señor, mi estéril vida en frutos de misericordia. 
Amén  

ORACIÓN    
 

 

 - La colecta del día 7,  primer domingo de febrero, se des-
tinó íntegramente a Haití y fue de  2.811,10 €.  
 - La colecta del pasado día 14, día de la Campaña contra el 
Hambre, fue de 1.814,05 €.  
 - El resto de las colectas del mes, destinadas al manteni-
miento de la parroquia, hicieron un total de 806,78 €.  
 - También, se han recogido, entre otros, los siguientes ali-
mentos:  Leche en polvo: 13 Kgs. Líquida: 391 Ltrs. 
Gofio: 57 Kgs.  Azúcar: 114 Kgs.  Aceite: 75 Ltrs. 
Café: 13 Kgs.  Pastas: 170 Kgs.   Arroz: 140 Kgs. 
Granos: 178 Kgs.  Sobres-sopa: 84 Papas: 22 Kg.   
Latas: 666 Unid.  Galletas: 43 Kgs. Colacao: 14 Kg   
Turrones: 29 unid. Varios: 73 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las Pal-
mas Acoge.  
 A todos, muchas gracias por compartir con los pobres.

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 8:   Lucas 4, 24-30.   
Jesús no ha sido enviado sólo a los judíos     
 

���� Martes 9:   Mateo 18, 21-35.  
Si no perdonan de corazón a su hermano, 

tampoco el Padre les perdonará. 
 

���� Miércoles 10:   Mateo 5,17-19.   
Quien cumpla y enseñe será grande.   
 

���� Jueves 11:   Lucas 11, 14-23.   
El que no está conmigo está contra mí.    
 

���� Viernes 12:  Marcos 12,28b-34.   
Dios es el único Señor y lo amarás    
 

���� Sábado 13:  Lucas 18, 9-14.   
El publicano bajó a su casa justificado, y 

el fariseo no. 

1.- Cambien el corazón 
2.- Contemplen mi divinidad 
3.- Den frutos de misericordia 

“ Yo soy el Camino…” 


