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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 israelitas: 
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. 

CONVERTÍOS –DICE EL SEÑOR-,  
PORQUE ESTÁ CERCA EL REINO DE LOS CIELOS. 

SALMO 102

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

n una ocasión, se presentaron algunos a contar a Je-
sús 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 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10,1-6.10-12 



 

S eñor, déjala todavía este año... a ver si da fruto.  El símbolo de la "higuera" puede ser buena expresión de la experiencia 
de nuestra vida. Mucho aparato, mucha hoja, mucha sombra, mucha palabrería, pero poco fruto. El refrán dice: "mucho ruido 

y pocas nueces". Nos vamos por las ramas.  
 ¡Estamos llenos de hojas sin fruto! Veamos:  
 ¿Cuántas veces hemos recibido el sacramento de la Reconciliación y Eucaristía? ¿Cuál es su fruto?  
 Hemos sido educados cristianamente; hasta quizá pertenecemos a algún grupo de profundización en la fe, ¿cómo se nota?  
 Mucha hoja, mucha frondosidad, muchos actos externos de religiosidad hay en nosotros. Posiblemente nos hemos quedado sólo 
con lo externo: prácticas, tradiciones, formas de comportamiento, procesiones,   recitación de oraciones, acciones piadosas. Nues-
tra vida está llena de muchas cosas, muchas de ellas buenas, como las hojas de la higuera …, pero no es suficiente.  
 Había una higuera que no daba fruto. Su dueño estaba harto de ella, porque no le servía para nada... Esta es la historia de tantos 
de nosotros. Hay apariencias que engañan.  
 Por eso, el evangelio de hoy es una llamada urgente a la conversión. A llenar nuestra vida con buenos frutos, con obras de mise-
ricordia. Dios sigue esperando, tiene mucha paciencia con nosotros, y cada día es una oportunidad que nos da para llenar la h igue-
ra de nuestra vida con abundantes frutos evangélicos. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

S. Juan José de la Cruz Calosirto 
5 de marzo 

 Nació en Ischia, Italia, el año 1654.  
 Ingresó en la rama alcantarina de la Or-
den Franciscana. Fue ordenado sacerdote a 
los 25 años y nombrado maestro de novi-
cios.  
 Ejerció también de guardián del convento 
de Piedimonte y fue nombrado provincial de 
en Italia. 
 Siguiendo las huellas de san Pedro de 
Alcántara, restableció la disciplina de la Re-
gla en muchos conventos de la región. 
 Terminados estos encargos regresa a su 
convento de Nápoles, dedicándose a la di-
rección de almas, en lo que hace un trabajo 
continuo y obtiene un fruto extraordinario. 
 Se le atribuyen en vida numerosos mila-
gros. Muere en Nápoles el año 1734 y fue 
canonizado en 1839. 

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, 
 por la paciencia que tienes con nosotros. 
Gracias porque esperas siempre, 
 que nuestro puños bien cerrados, 
 se abran generosamente, 
 para compartir con el necesitado. 
Gracias porque esperas siempre, 
 que cambiemos nuestros insultos, 
 por palabras serenas y amables. 
Gracias porque esperas siempre, 
 que nuestras miradas orgullosas, 
 se transformen en miradas amistosas. 
Gracias porque esperas siempre, 
 que nuestro corazón duro como una piedra, 
 se convierta en una corazón de carne, 
 blando, compasivo y misericordioso, 
 como el tuyo y como el de tu Hijo Jesús.  
Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 4:  Lucas 4, 24-30.   
Jesús, al igual que Elías y Eliseo, no ha sido 
enviado únicamente a los judíos     
 

 Martes 5:  Mateo 18, 21-35.  
Si cada cual no perdona de corazón a su her-
mano, tampoco el Padre les perdonará. 
 

 Miércoles 6:   Mateo 5, 17-19.  
Quien cumpla y enseñe será grande.    
 

 Jueves 7:  Lucas 11, 14-23.   
El que no está conmigo está contra mí.    
 

 Viernes 8:  Marcos 12, 28b-34.  
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo 
amarás.     
 

 Sábado 9:  Lucas 18, 9-14.   
El publicano bajó a su casa justificado, y el 
fariseo no. 

 

 

 - En el mes de febrero, la colecta del primer domingo,  des-

tinada a Cáritas, fue de 942,10 €.  

 - La colecta del domingo 10, día de la Campaña contra el 

Hambre de Manos Unidas,  fue de  908,70 €.  

 - El resto de colectas del mes, destinadas al mantenimiento 

de la parroquia, sumaron un total de 677,23 €.  

 - Además, se recogieron, entre otros, los siguientes ali-

mentos:   

Leche en polvo: 9 Kgs. Líquida: 426 Ltrs. 

Gofio: 64 Kgs.  Azúcar: 89 Kgs.  Aceite: 93 Ltrs. 

Café: 27 Kgs.  Pastas: 222 Kgs.   Arroz: 197 Kgs. 

Granos: 192 Kgs.  Sobres-sopa: 63 Papas: 25 Kg.   

Latas: 823 Unid.  Galletas: 82 Kgs. Colacao: 13 Kg  

Varios: 73 Kgs 

 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 

 La Vega de San José, Pedro Hidalgo, San Juan, San Ro-

que, El Batán y La Paterna.  

 A todos, muchas gracias por su colaboración.  

. 

   COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


