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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Sé la roca de mi refugio, Señor. 
 

� A ti, Señor, me acojo; 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
ven aprisa a librarme. 
 

� Sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
por tu nombre dirígeme y guíame. 
 

� Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 
Sed fuertes y valientes de corazón, 
los que esperáis en el Señor. 

 

 Moisés habló al pueblo, diciendo: 
 <<Meted estas palabras mías en el corazón y en el 
alma, atadlas a la muñeca como un signo, ponedlas de 
señal en vuestra frente. Mirad: Hoy os pongo delante 
bendición y maldición; la bendición, si escucháis los 
preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando 
hoy; la maldición, si no escucháis los preceptos del Se-
ñor, vuestro Dios, y os desviáis del camino que hoy os 
marco, yendo detrás de dioses extranjeros, que no 
habíais conocido. Pondréis por obra todos los manda-
tos y decretos que yo os promulgo hoy.>> 

 

 Hermanos: 
 Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y 
los profetas, se ha manifestado independientemente de 
la Ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a 
todos los que creen, sin distinción alguna.  
 Pues todos pecaron y todos están privados de la 
gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien 
Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe 
en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es 
justificado por la fe, sin las obras de la Ley. 

– ALELUYA ! YO SOY LA VID, VOSOTROS LOS SARMIENTOS –
DICE EL SEÑOR-; EL QUE PERMANECE EN M¸ Y YO EN ÉL, ÉSE 

DA FRUTO ABUNDANTE. 

     SALMO 30 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 7, 21-27 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<No todo el que me dice "Señor, Señor" entrará 

en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad 
de mi Padre que está en el cielo. Aquel día, muchos 
dirán: "Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu 
nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos 
hecho en tu nombre muchos milagros?" 
Yo entonces les declararé: "Nunca os he conocido. 
Alejaos de mí, malvados." 
 El que escucha estas palabras mías y las pone en 
práctica se parece a aquel hombre prudente que edi-
ficó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; 
pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre ro-
ca. 
 El que escucha estas palabras mías y no las pone 
en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó 
su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los 
ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y 
se hundió totalmente.>> 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 11, 18. 26-28. 32 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 3, 21-25A. 28 � 

Sobre roca no se hundirá 



 

E l que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca.   
En el sentido bíblico, levantar una casa no es solamente edificar sus muros. Es fundar un hogar, engendrar una descendencia, amasar una fortu-

na, vivir en paz, encarar tranquilamente la vejez, asegurarse contra los infortunios, transmitir a los hijos una herencia de rectitud y de justicia. Todo esto 

—nos lo dice el salmo 126— no se puede lograr sin la constante cooperación de Dios: “Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles”. 

El evangelista nos dice que quienes traducen en actitudes la palabra del Señor, se parecen al hombre prudente, que levanta su casa sobre roca. No 

temerá la arremetida de las aguas y los vientos. En cambio quienes no ponen en práctica los deseos de Dios, son hombres imprudentes: Edifican su 

morada sobre arena.  

 Una canción de Fausto nos habla de una casa “pintada de recuerdos, pintada de caricias, de lluvia y viento”. Es el lenguaje del amor que contagia 

las cosas del amado. La nuestra no conserva tal vez ninguna memoria del Señor. Ni existen allí signos que nos hablen de él. Dentro de sus paredes no 

se escuchan palabras de salvación. ¿Quién afirmará entonces que las lluvias y los vientos sólo pueden acariciarla? Golpearán las tormentas y la 

pondrán al borde de la ruina; golpean las tormentas y la amenazan incontables enemigos. Probablemente nuestra casa no está plantada sobre roca. 

Podremos fundamentarla cuando enseñamos a orar a nuestros hijos, cuando proyectamos imagen de padres y de madres de verdad, cuando enseña-

mos valores cristianos. Cuando en ella no se negocia con los principios. Cuando es casa de puertas abiertas. Cuando es hogar y no una fonda. Esta 

casa, plantada sobre roca, no es inmune a las tormentas. Pero las soporta con alegría, pagando así su cuota de redención.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Teófanes el Cronógrafo 
12 de marzo 

 Nació en Constantinopla el año 758 en 
una noble familia. Muerto su padre, lo pro-
metió su madre en matrimonio, pero él de-
seaba la vida monástica. A la hora del ma-
trimonio convenció a su esposa de que 
guardaran castidad.  
 Ejerció cargos públicos y solamente tras 
la muerte del emperador León IV logró que 
se le ordenara sacerdote. 
 Liberó a sus siervos, repartió su dinero a 
los pobres, su esposa ingresó en un monas-
terio y él eligió la vida solitaria. Fundó varios 
monasterios. Compuso la Cronografía que 
le ha valido su sobrenombre. 
 Iniciada la persecución del iconoclasta 
León el Armenio, se resistió a renegar de su 
fe pese a sufrir cárcel, malos tratos y el des-
tierro. Murió el año 817. 

 

Padre bueno y todo misericordioso: 

 Hoy te pido que me concedas sabiduría 

 para construir el edificio de mi vida cristiana 

 sobre cimientos sólidos de fe, esperanza y caridad. 

Señor, dame cada día fortaleza 

 para el esfuerzo y la responsabilidad. 

 Enséñame a construir mi vida y mi persona 

 siéndote dócil y con el trabajo constante. 

Señor, aleja de mí las arenas movedizas 

 de una voluntad débil, a merced de las modas. 

 Que no me deje llevar por el egoísmo, 

 ni por la rutina, ni por el qué dirán, 

 ni por las malas compañías. 

Señor, sé Tú la Roca firme e inamovible, 

 en la que yo pueda confiar siempre y en todo 

 porque sólo de Ti me vendrá la salvación.  

Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 7:   Marcos 12, 1-12   
Agarraron al hijo querido, lo mataron y lo 
arrojaron fuera de la viña     
 

���� Martes 8:   Marcos 12, 13-17  
Lo que es del César se lo pagan al César, 
y lo que es de Dios a Dios 
 

 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

���� Miércoles de CENIZA, 9:    
Mateo 6, 1-6. 16-18   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.   
 

���� Jueves 10:    Lucas 9, 22-25   
El que pierda su vida por mi causa la salvará.    
 

���� Viernes 11:  Mateo 9, 14-15   
Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán    
 

���� Sábado 12:  Lucas 5, 27-32   
No he venido a llamar a los justos, sino a 
los pecadores que se conviertan. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
9 de marzo 

Conviértete y cree en el Evangelio 

Acuérdate de que eres polvo 
y en polvo te convertirás. 

 

HORARIO DE MISAS PARA ESTE DÍA: 
- Por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- Por la tarde a las 7’30 

 

 

 - La colecta del día 6,  primer domingo de febrero, se des-
tinó a Cáritas y fue de  724,73 €.  
 - La colecta del pasado día 13, día de la Campaña contra el 
Hambre, fue de 2.151,89 €.  
 - El resto de las colectas del mes, destinadas al manteni-
miento de la parroquia, hicieron un total de 757,29 €.  
 - También, se han recogido, entre otros, los siguientes ali-
mentos:  Leche en polvo: 6 Kgs.  Líquida: 312 Ltrs. 
Gofio: 49 Kgs.  Azúcar: 128 Kgs.  Aceite: 74 Ltrs. 
Café: 21 Kgs.  Pastas: 179 Kgs.   Arroz: 175 Kgs. 
Granos: 190 Kgs.  Sobres-sopa: 74 Latas: 655 Unid.  
Galletas: 52 Kgs. Colacao: 20 Kg  Turrones: 9 Kgs. 
Huevos: 30 Unid. Varios: 48 Kgs 
 Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 La Vega de San José, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, San 
Juan,  San Roque y La Paterna.  
 A todos, muchas gracias por compartir con los pobres.
  

    COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


