
ORACIÓN 

Señor, gracias por tus palabras, 
que ensanchan mi corazón oprimido. 
Tú me recuerdas que soy hijo de Dios, 
una obra maestra, modelada por las manos del Padre, 
que mi nombre está tatuado en la palma de tu mano, 
que mi vida es importante y valiosa para ti. 
 
Señor gracias por repetirme... 
que tu perdón es más grande que mi pecado, 
que me quieres y cuentas conmigo, 
que contigo puedo nacer de nuevo cada día, 
que lo imposible es posible a tu lado. 
 
Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, 
gracias por quienes comparten mis cargas, 
por cuantos se sobrecargan para aliviarme, 
por las personas que embellecen y alegran mis días. 
Dame humildad, para dejarme ayudar y enriquecer. 
 
Señor, a veces sobrecargo para aliviarme. 
Perdóname y ayúdame a seguir tu ejemplo. 
Qué mis palabras enciendan esperanza en los abatidos 
y mi esfuerzo sostenga a quienes están a punto de caer. 
Que sepa aliviar y animar como Tú y contigo. 

Avisos 

✓ Miércoles día 6, es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. Habrá mi-
sas a las 9:30, 12, 19 y 20 horas (las 4 misas en el templo). A partir de este día 
la misa de las 9:30 h se celebrará en el templo en lugar de la ermita. 
 
✓ Viernes día 8: Vía Crucis a las 18:00 horas (todos los viernes de Cuaresma). 
 
✓ Viernes 8 a domingo 10: Cursillo prematrimonial en salones parroquiales. 
 
✓ Sábado día 9 a las 7 tarde en el Colegio Stma. Trinidad la obra "Arsénico 
por compasión". Precio: donativo voluntario. Para ayuda Misión en Perú de 
jóvenes de nuestra parroquia, en agosto de 2019. 

Sintoniza 

 ✓ Radio Villalba 107.4 FM La Voz de la Parroquia. Sábados 13:30 a 14:00  

     Escucha la actualidad parroquial con temas de interés social.  

LO QUE REBOSA EL CORAZÓN LO HABLA LA BOCA 
La liturgia de este domingo está dominada por el tema del amor y de la mise-
ricordia. 
Y la lectura del Evangelio arranca con dos versículos, que recogen proverbios 
sacados del rico repertorio popular, tan cargado de sabiduría y experiencia. 
La primera norma sabia de conducta es la siguiente “¿Acaso puede un ciego 
guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?”. El hombre para ser guía de 
otro debe ver, debe tener dentro de sí luz, no puede estar ciego ni pronunciar 
palabras que conducen a la ceguera, a la incomprensión, a la ruina de la vida 
del otro. 
El segundo proverbio evangélico tiene 
una orientación más teológica y sobre-
natural. “Un discípulo no es más que su 
maestro; si bien, cuando termina su 
aprendizaje, será como su maestro”. Ob-
viamente, el Maestro a que Jesús alude es 
a él mismo, que es sincero, humilde y 
justo, y que no ha venido a ser servido, 
sino a servir. De sus labios sólo salen 
palabras que son espíritu y vida. La ense-
ñanza se reduce y concreta en dos pala-
bras: amor y perdón. 
Pero son otros muchos los puntos de 
reflexión que se desprenden del Evangelio de este domingo. Las palabras que 
pronunciamos son nuestra expresión primordial, explican nuestro obrar, ma-
nifiestan nuestro interior. Tenemos que luchar contra la hipocresía y recupe-
rar la sinceridad del corazón. 
La corrección fraterna es posible sólo después de una larga pedagogía. “No 
juzguéis y no seréis juzgados” es una norma ética propuesta por Jesús y una 
invitación al respeto de los demás para nunca ser juez del prójimo. La ayuda a 
quitar la mota del ojo de nuestro hermano debe ofrecerse solamente después 
de que nuestro ojo ha quedado limpísimo. 
La liturgia de este domingo es una continua invitación a transformar nuestro 
corazón en un árbol que dé frutos sanos y buenos. Nos conocerán por nues-
tras buenas obras, por la bondad que atesora nuestro corazón. 
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PRIMERA LECTURA 
No elogies a nadie antes de oírlo hablar 
Lectura del libro del Eclesiástico 27, 4-7 

Cuando 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 conversa-
ción. 

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. 

 
                     Palabra de Dios. 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16  
 

R/ Es bueno darte gracias, Señor.  

 
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/  

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/  

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/  

 
 

SEGUNDA LECTURA 
Nos da la victoria por medio de Jesucristo 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 54-58 

Hermanos: 

Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de in-
mortalidad, entonces se cumplirá la palabra 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 es la Ley. 

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por 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.   

                                                                                                   
Palabra de Dios. 

 
 

ALELUYA  Flp 2, 15d. 16a  

Brilláis como lumbreras del mundo, 
manteniendo firme la palabra de la vida.  

 
 
 

EVANGELIO 
De lo que rebosa del corazón habla la boca 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45 

En 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, déja-
me 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 sano 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 del corazón habla la 
boca». 

 
                    Palabra del Señor. 


