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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Eclesiástico  27,  4-7:  …  cuando  la  persona  habla,  se
descubren sus defectos… el fruto revela el cultivo del
árbol...

Salmo 91,  2-3.  13-14.  15-16:  Es bueno darte gracias,
Señor.

I Corintios 15, 54-58: … Entregaos siempre, sin reserva
a  la  obra  del  Señor…  vuestro  esfuerzo  no  será  en
vano...

Lucas  6,  39-45: … no hay  árbol  bueno que de  fruto
malo… cada árbol se conoce por su fruto… de lo que
rebosa el corazón habla la boca...

 A primera  vista,  el  evangelio  de  hoy recoge unas
sentencias  sueltas  de  Jesús  acerca  de  comportamientos
supuestamente  orientados a  la  corrección fraterna o  a  la
procura del  bien del  hermano: la  del  ciego que pretende
guiar a otro ciego, la del discípulo que se cree más que su
maestro y la del hermano que se propone quitar la mota del
ojo de su hermano. Las tres conductas fluyen del corazón
del hombre, en donde uno es lo que es y de donde –como
de un árbol– brotan los buenos o malos frutos, pues cada
árbol  se  conoce  por  su  fruto: cada  cual  ofrece  lo  que
produce según su naturaleza: la higuera, higos, la vid, uvas,
de diversa calidad. La intención de ayudar al hermano es
loable, pero se traducirá en resultados positivos o negativos
según sea buena o mala la condición del corazón.
 Aquí –en el corazón del hombre– es donde las tres
parábolas sueltas denotan la unidad de la intención con que
fueron  pronunciadas  por  Jesús.  Lo  vemos  más  claro  al
enlazarlas con el pasaje del evangelio de Lucas que precede
al que hoy se ha leído, en el que el Maestro, después del
discurso de las bienaventuranzas, exhorta a sus oyentes a
amar a los enemigos, a hacer el bien a los que los odian, a
bendecir  a  los  que  los  maldicen  y  orar  por  los  que  los
calumnian, para ser hijos del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos. Como Él, sus hijos han de ser
misericordiosos,  evitando  juzgar  a  los  demás,  no
condenando, perdonando, dando con generosidad, haciendo
el bien a aquellos que no les hacen bien a ellos (cf. Lc 6,27-
38). A semejanza del corazón de Dios, éste es el hombre de
buen corazón,  que se  prueba  en la  criba del  hablar  y  el
obrar, la cual separa el grano de las granzas; y se revela en
el horno del alfarero, que cuece la vasija bien compactada y
delata la que contenía burbujas de aire, haciéndola explotar
(Eclo 27,4-5). El buen corazón ofrece buenos frutos, pues
quiere el bien para los otros, les procura el bien y discurre la
mejor manera de favorecerlos para que sean buenos.
 En  cambio,  el  que  no  es  bueno  de  corazón  y
pretende  influir  en  los  demás  no  lo  hace  con  ánimo  de
mejorarlos,  sino de manipularlos.  Se parecerá a  un ciego
espiritual que guía a otro ciego. El ciego corporal no puede
ver las cosas que tiene delante; pero el ciego espiritual es el
que no puede ver la luz de la verdad, que ilumina el camino
de la vida, porque tiene los ojos del corazón enfermos; no

es  bueno  y  no  puede  apreciar  los  valores  humanos  de
simpatía con el aquejado de algún mal, de compasión, de
solidaridad y de comunión. Si un ciego se deja guiar por
otro  ciego,  ambos terminarán  en el  hoyo.  Los  dos  serán
responsables de su fracaso. Lo normal será que un ciego
consciente de su ceguera no pretenda convertirse en guía
insensato;  y  que  el  ciego  necesitado  de  guía  no  fíe  su
camino en otro ciego, sino en un vidente.
 El discípulo cabal asume su relación de dependencia
con el maestro; lo normal es que se disponga a aprender del
maestro, que lo precede en experiencia y lo sobrepasa en
sabiduría.  Esto  requiere  humildad  y  no  arrogancia.  Un
hombre que es un ciego espiritual no es apto para el oficio
de maestro.
 Una buena caricatura del extraviado que se erige en
guía de los demás es la hipérbole de la mota de polvo y la
viga. Hace falta ser ciego y atrevido para querer limpiar del
ojo  del  hermano  una  brizna  de  polvo  o  una  pestaña
introducida entre el globo ocular y el párpado, siendo que
tiene atravesada una viga en su ojo. Es como aquel que se
empeña  en  colar  un  mosquito  mientras  se  traga  sin
pestañear un camello. Se requieren aires de superioridad y
una buena dosis de autocomplacencia para pretender llevar
en todo la razón y erigirse en criterio de verdad, norma de
vida y árbitro de la elegancia. Ciertamente tales impulsos no
provienen de un corazón bueno y misericordioso, interesado
en el bien de los demás, sino más bien de un mal corazón
proclive  a  medir  a  los  demás  por  el  propio  rasero,
ahormarlos según los propios criterios y construir un mundo
de  personas  sumisas  y  aduladoras.  ¡Qué  ridículo  tan
espantoso  hace  el  que,  teniendo  los  ojos  enlodados,
pretende limpiar los de los demás! El que pretende corregir
a los demás ha de examinarse primero a sí  mismo. Pero
¿cómo sacarte la viga de tu ojo para poder después sacar la
mota del ojo de tu hermano? Aplícate el colirio de la palabra
de Dios limpia y luminosa; deja que baje a tu corazón y éste
se hará bueno para destilar obras buenas y palabras claras y
verdaderas.
 Como reza una canción religiosa, oremos al Señor:
«Danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar».

Modesto García, OSA



COMUNICADO DE MANOS UNIDAS

  “Nadie puede mejorar el mundo sin mejorar a las personas” Marie Curie.
 Si pensamos en las mujeres del siglo XXI, la mayoría imaginamos a esas 
mujeres formadas y educadas en la igualdad de derechos y oportunidades, que 
deciden cómo quieren vivir su vida, independientes, fuertes y que participan 
activamente en su comunidad; en definitiva, mujeres libres.
 Pero la realidad que soñamos es bien distinta en la mayor parte del mundo. 
Todavía en el siglo XXI millones de mujeres no son independientes, ni seguras ni su 
voz es escuchada.
 Estamos en 2019, y celebramos nuestros 60 años de trabajo por la dignidad 
de las personas. Trabajar por los derechos humanos ha formado parte de la misión de 
Manos Unidas desde sus inicios.
 El trabajo de Manos Unidas en los Países en desarrollo, en los últimos diez 
años ha sido:
 1104 proyectos agropecuarios

2433 proyectos educativos
1209 proyectos sanitarios
1495 proyectos iniciativas socioeconómicas

 “Promoviendo los derechos con hechos”, este es el objetivo general de 
nuestra campaña para los próximos tres años. 
 Este año queremos homenajear al trabajo de esas mujeres de Acción 
Católica, que iniciaron hace 60 años este proyecto, para ello ponemos el foco de 
atención en la mujer de hoy, como motor de desarrollo y promotora de derechos, y en 
los millones de mujeres que a pesar de ello y en pleno siglo XXI no son 
independientes, ni seguras, ni tienen voz.
 Este año nuestra ciudad colaborará en la Campaña  de Manos Unidas con el 
proyecto para Chad, que consiste en el apoyo a la educación primaria y secundaria en 
zonas rurales, con la construcción de un internado y puesta en marcha. Más de 70 
alumnos  recibirán formación en el nuevo complejo escolar

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, 60 AÑOS 
DE TRABAJO

GRACIAS POR COLABORAR

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9,00,  11,30 EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

TODOS LOS LUNES, MARTES, Y MIÉRCOLES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA Vía Crucis a las 7 de la tarde
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

SÁBADOS TARDE  Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00 
y Misa a las 19,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio. 
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

MIÉRCOLES DÍA 6 DE MARZO MIÉRCOLES DE CENIZA
Inicio de la Cuaresma. Ayuno y Abstinencia

DOMINGO DÍA 10 DE MARZO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
A las 10,30 Tercer Curso COMUNIÓN en locales del Colegio San Roque

A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia

ESTE FIN DE SEMANA COLECTA PARA PROYECTO DE MANOS UNIDAS


