
 Domingo 8º del Tiempo Ordinario - Ciclo A - 4ª Semana del Salterio   26 de febrero de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Descansa sólo en Dios, alma mía. 
 

        V/.   Sólo en Dios descansa mi alma, 
                porque de él viene mi salvación; 
                sólo él es mi roca y mi salvación, 
                mi alcázar: no vacilaré.   R/. 
 

        V/.   Descansa sólo en Dios, alma mía, 
                porque él es mi esperanza; 
                sólo él es mi roca y mi salvación, 
                mi alcázar: no vacilaré.   R/. 
 

        V/.   De Dios viene mi salvación y mi gloria, 
                él es mi roca firme, Dios es mi refugio. 
                Pueblo suyo, confiad en él 
                desahogad ante él vuestro corazón.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
 

 Hermanos: 
 Que la gente solo vea en nosotros servidores de  
Cristo y administradores de los misterios de Dios.   
 Ahora, lo que se busca en los administradores es que 
sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis   
cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo 
me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me      
remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi 
juez es el Señor. 
 Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que 
venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las        
tinieblas y pondrá al descubierto los designios del      
corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que   
merece. 
 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ;  

JUZGA LOS DESEOS E INTENCIONES DEL CORAZÓN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab (R/.: 6a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Nadie puede servir a dos señores. Porque        

despreciará a uno y amará al otro; o, al contrario, se  
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero. 
 Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra   
vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo 
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida 
que el alimento, y el cuerpo que el vestido?  
 Mirad los pájaros del 
cielo: no siembran ni   
siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro    
Padre celestial los         
alimenta. ¿No valéis     
vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a 
fuerza de agobiarse, 
podrá añadir una hora al 
tiempo de su vida? ¿Por 
qué os agobiáis por el 
vestido?  
 Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan 
ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, 
estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, 
que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, 
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, 
gante de poca fe?  
 No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o 
qué vais a beber, o con qué os  vais   a    vestir.         
Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro    
Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. 
 Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y 
todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os 
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su 
propio agobio. A cada día le basta su desgracia». 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 14-15  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 4, 1-5  

Lectura del libro de Isaías. 
 

 Sión decía: 
 «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha      
olvidado». 
 ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, 
no tener compasión del hijo de sus entrañas? 
 Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. 

EVANGELIO: Mateo 6, 24-34 
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N o pueden servir a Dios y al dinero. El dinero es el mayor enemigo del cristiano. Pero no por eso, los ricos son los más aleja-
dos de Cristo y la gran mayoría de nosotros, al no poseer casi nada, somos los más cercanos.  

 Lo que nos dice Jesús es que “Nadie puede servir a dos señores”, y por tanto nadie puede “servir a Dios y al dinero”. Sabe 
Jesús que el dinero se puede convertir en un señor y dominar el corazón.  
 Además del dinero podemos fabricarnos otros ídolos que esclavizan y se convierten en  meta de nuestros esfuerzos, y en moti-
vo de muchas de nuestras actuaciones.  
 Para unos su ídolo principal es el dinero acumulado, para otros, el dinero por conseguir. Avaricia y codicia. Cuando el dinero 
ocupa el centro del corazón humano desplazando de ese lugar a Dios, se imposibilita para ser feliz. Por eso, dijo Jesús en otra 
ocasión: “más fácil le es pasar un camello por el ojo de una ajuga, que a un rico entrar en el reino de los cielos”. 
 Ningún bien material es tan bueno como Padre Dios. No es que la riqueza sea mala, es que no es suficiente buena comparada 
con Dios. Bien sabe Jesús que los bienes materiales son buenos, pero sabe también que pueden convertirse en un obstáculo  para 
poseer a Dios, y por tanto, para ser feliz eternamente con él en el cielo. El corazón del hombre, por más inquilinos que lo habiten,  
sólo se siente feliz con un sólo dueño, Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Inés Cao Kuiying 
1 de marzo 

 Nació en la provincia de Guizhou (China) 
en 1821, en el seno de una familia católica. 
A los 18 años se casó con un campesino 
cristiano, siendo maltratada por el hermano 
de éste y su esposa. Dos años más tarde 
murió su marido, y fue echada de su casa.  
 Trabajó entonces algún tiempo como 
doméstica, para tener un lugar donde vivir, 
pero enseguida una viuda católica la invitó a 
vivir con ella, donde conoció a san Augusto 
Chapdeleine y se ofreció para la catequiza-
ción de las jovencitas recientemente con-
vertidas en la misión católica del Guangxi. 
 Hizo muy bien su labor y con mucho fruto 
de las chicas. Arrestada por su condición 
cristiana, fue maltratada y condenada a 
muerte el año 1856. Fue canonizada el año 
2000 por san Juan Pablo Segundo. 

 

 Gracias, Padre Dios: 
 Tú alimentas las aves del cielo, 
  y vistes de multicolor  las flores del campo. 
   Enséñanos a poner nuestra confianza sólo en ti,  
  que nos quieres con ternura maternal, 
  y conoces todas nuestras necesidades. 
 Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, 
  libéranos de la angustia obsesiva del mañana, 
  que vivamos plenamente libres, 
  de la fiebre de tener, de consumir, de acaparar, 
  libres de toda codicia y avaricia. 
 Danos un corazón fraternal y generoso,  
  capaz de compartir con nuestros hermanos. 
 Haz, Padre bueno, que busquemos, 
  siempre y en todo tu Reino, 
  que es paz, justicia, amor, verdad y fraternidad. 
 Tú nos darás lo demás por añadidura.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

 Jesús, en el Evangelio, nos invita a ser sus protagonistas abra-
zando tres remedios, tres medicinas que curan del pecado.  
 En primer lugar la oración, expresión de apertura y de confian-
za en el Señor: es el encuentro personal con Él, que acorta las dis-
tancias creadas por el pecado. Rezar significa decir: «no soy auto-
suficiente, te necesito, Tú eres mi vida y mi salvación».  
 En segundo lugar la caridad, para superar el sentido de extra-
ñeza en la relación con los demás. El amor verdadero, en efecto, 
no es un acto exterior, no es dar algo de modo paternalista para 
tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro 
tiempo, de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio, 
venciendo la tentación de complacernos.  
 En tercer lugar el ayuno, la penitencia, para liberarnos de las 
dependencias de las cosas que pasan y ejercitarnos para ser más 
sensibles y misericordiosos. Es una invitación a la sencillez y a la 
fraternidad: quitar algo de nuestra mesa y de nuestros bienes para 
reencontrar el verdadero bien de la libertad. 
 Jesús nos llama a vivir la oración, la caridad y la penitencia con 
coherencia y autenticidad, venciendo la hipocresía. Pongámonos 
en camino juntos como Iglesia, recibiendo las cenizas, también no-
sotros  nos convertiremos en cenizas, y teniendo fija la mirada en el 
crucificado. Él amándonos nos invita a dejarnos reconciliar con 
Dios y a regresar a Él para reencontrarnos con nosotros mismos. 

(de la homilía del 10 de febrero de 2016) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Marcos 10, 17-27.   
Vende lo que tienes y sígueme.     
 

 Martes 28:  Marcos 10, 28-31.  
Ustedes recibirán en este tiempo cien veces más,  
con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

 MIÉRCOLES DE CENIZA, 1:    
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto,  
te recompensará.   
 

 Jueves 2:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

 Viernes 3:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán .     
 

 Sábado 4:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

1 de marzo 

Horario de Misas  
para este día: 
- por la mañana a las 9’30 
- por la tarde a las 7’30. 

 

 

Lugar:  Nazarenas  
 C/ García Tello, 4, Vegueta 
Horario:  de 5 a 8 de la tarde. 
  

  928 311 901 

Del 6 al 10 de marzo 
Acompaña P. Javier Castillo, S.J. 


