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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Es bueno darte gracias, Señor. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   En la 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/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 

H 
ERMANOS: 

Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, 

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, 

hermanos míos queridos, manteneos firmes e             

inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra 

del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será 

vano en el Señor. 
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! BRILL˘IS COMO LUMBRERAS 
DEL MUNDO, MANTENIENDO FIRME LA PALABRA DE LA VIDA. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 

parábola: 

    «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?   ¿No 

caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su 

maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, 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 hermano: “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 hombre 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». 

  

 

. 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 27, 4-7  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 54-58  

Lectura del libro del Eclesiástico. 

C 
UANDO 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 persona. 

EVANGELIO: Lucas 6, 39-45 

✠ 
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N o hay árbol bueno que dé frutos malos...ni árbol malo que dé frutos buenos. Jesús utiliza la sabiduría popular para presentar su mensaje de salvación: al árbol se le conoce por 
sus frutos…: un árbol sano da frutos agradables  y un árbol dañado da frutos ajillados y amalezados. 
Jesús valora por encima de todo lo interior, no lo exterior. Lo importante no es lo que una persona dice, 
ni lo que aparenta, ni siquiera lo que hace, sino cómo tiene el corazón.  
 Estamos viviendo en una sociedad que promueve la cultura del «maquillaje y la apariencia». Siguien-
do las enseñanzas de Jesús nos conviene hacer un chequeo a nuestro corazón para ver si nuestras acti-
tudes son buenas o están maleadas. A toda costa debemos evitar actitudes hipócritas. Siempre hemos 
de ser sinceros y compasivos a la hora de juzgar a los demás: ¿por qué te fijas en la pelusa del ojo de tu 
hermano y no en la viga del tuyo? Seamos sinceros y hagamos un poco de autocrítica: ¿no tendemos a 
disimular nuestros fallos mientras que nos mantenemos muy atentos para descubrir los ajenos? ¿Somos 
capaces de mirar con misericordia o sólo vemos los fallos de los demás? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San José Bilczewski 
20 de marzo 

 Nació en Polonia en 1860. En 1884 se 
ordena sacerdote.  
 En 1891 comienza su actividad como 
profesor de la Universidad de Lvov, 
Ucrania, de la que llegaría a ser rector.  
 En 1900 es nombrado arzobispo y 
ejerció como buen pastor, abierto a to-
dos y preocupado por todos sus dioce-
sanos, pasó mucho en la primera gue-
rra mundial y luego en la guerra polaco-
ucraniana, multiplicándose los sufri-
mientos con el régimen comunista. 
 Defendió los derechos y la dignidad 
de la persona humana con gran valor y 
sabiduría. Murió en Lvov en 1923 y fue 
canonizado en 2005. 

 
 Padre Dios, bueno y misericordioso: 
Danos un espíritu y un corazón humilde,  
para reconocer los propios fallos,  
que aceptemos los errores con sencillez,  
que seamos conscientes de que todos pecamos,  
que sepamos perdonar al otro con misericordia.  
 Danos un corazón sensible y compasivo,  
que sepamos comprender los fallos ajenos,  
que sepamos disfrutar de las coincidencias, 
y minimizar las incomprensiones y dificultades.  
 Ayúdanos, Padre Dios, vivo y fuente de vida, 
a vivir con todos como buenos hermanos,  
a hacer fácil la vida a los que tienen debilidades,  
a tener sabiduría para mejorar la convivencia. 
 Haz que veamos la viga en nuestros ojos 
antes de corregir los defectos del prójimo, 
y que seamos siempre en nuestros ambientes  
constructores de comunidad y fraternidad. Amén 

ORACIÓN    
 

 Jesús nos llama a cambiar la vida, a cambiar de ca-
mino, nos llama a la conversión. Una conversión que lo 
involucra todo, cuerpo y alma, todo. Es un cambio, pero 
no un cambio que se hace con un disfraz: es un cambio 
que hace el Espíritu Santo, por dentro. Y yo debo poner 
de mi parte para que el Espíritu Santo pueda actuar, y 
eso significa lucha, luchar. 
 Eso comporta luchar contra el mal, también en nues-
tro corazón; una lucha que no te da tranquilidad, pero te 
da paz. No hay, no debe haber cristianos tranquilos, 
que no luchan; esos no son cristianos, son tibios. La 
tranquilidad para dormir puedes conseguirla también 
con una pastilla, pero no hay pastillas para la paz       
interior. Solo el Espíritu Santo puede dar esa paz del 
alma, que da fortaleza a los cristianos. Y nosotros tene-
mos que ayudar al Espíritu Santo, dejando sitio en 
nuestro corazón. Y para la conversión hace falta un co-
razón generoso y fiel: generosidad, que viene siempre 
del amor, y fidelidad, fidelidad a la Palabra de Dios.  

De la homilía en Santa Marta 26-10-2017 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 4:  Marcos 10, 17-27.   
Vende lo que tienes y sígueme.     
 

 Martes 5:  Marcos 10, 28-31.  
Recibirán en este tiempo cien veces más,  
con persecuciones, y en la edad futura,  
vida eterna. 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

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

 Jueves 7:  Lucas 9, 22-25.  
El que pierda su vida por mi causa la salvará.       
 

 Viernes 8:  Mateo 9, 14-15.  
Cuando les sea arrebatado el esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 9:  Lucas 5, 27-32.     
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

6 de marzo 

 

Horario de Misas para este día: 

- por la mañana a las 9’30 

- por la tarde a las 7’30. 
 


