AGENDA PARROQUIAL
Lucas pone en boca de Jesús un texto denso
de sabiduría popular, rico en sicología y plagado
de ejemplos (el ciego no vale como guía, el discípulo no es más que el maestro, la viga en el ojo
propio es antes que la mota en el ajeno, y el árbol
se reconoce por sus frutos). El evangelista nos
invita a vivir y actuar con criterios sólidos y realistas, que no son los habituales de la sociedad.
Frente a la hipocresía, practiquemos la autocrítica. El cristiano que asiduamente se mira en
el espejo del Evangelio, se vuelve sanamente
crítico consigo mismo; verá claro si su comportamiento se ajusta al plan de Jesús y aprenderá
a acoger los fallos y defectos del prójimo con
grandes dosis de comprensión y compasión.
Y para detectar la viga que apenas percibimos
en nuestro ojo, nada mejor que examinar con
lupa nuestras obras: “todo árbol se conoce por
sus frutos”. La bondad o maldad del corazón
siempre sale al exterior, “porque lo que rebosa
del corazón, lo habla la boca”, las manos o
cualquier otro miembro del cuerpo.
A partir de aquí debemos ejercer la corrección
fraterna en el seno de la comunidad, para ayudar
a otros hermanos a seguir el camino del Evangelio. Esta crítica ha de realizarse desde el amor, el
conocimiento de uno mismo, la humildad y la
comprensión del otro. Cualquier otra crítica que
no esté basada en una relación de fraternidad
agrandará las diferencias entre hermanos y romperá los lazos con el prójimo.
El discípulo de Jesús, tolerante y crítico, sencillo
y lúcido, oyente y acogedor, y siempre dispuesto a
perdonar, hace grandes progresos y recibirá el
doctorado del Espíritu como maestro en la fe.

CATEQUESIS MARIANA DEL CARDENAL D.
CARLOS OSORO PARA LA VICARIA VII
Con ocasión del Año Mariano, el Cardenal
D. Carlos Osoro impartirá una Catequesis
Mariana en la Parroquia de la Milagrosa, a
las 19 horas, del día 5 de marzo de 2019.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El próximo miércoles, día 6 de marzo, imposición de la ceniza en todas las misas del
día: 9, 11, 12, 13 y 19 horas, en la Capilla. A las
20 horas, misa concelebrada en la Iglesia.
OPERACIÓN KILO
Como en años anteriores, Cáritas parroquial
del Perpetuo Socorro realiza la campaña
Operación Kilo 2019, los días 8 al 10 de
marzo (viernes a Domingo Primero de
Cuaresma), con el lema “Cambiamos kilos
por sonrisas”.
Los beneficiarios de esta campaña son
los que reciben ayuda de Cáritas parroquial. Para esta operación necesitamos
voluntarios que puedan colaborar con
Cáritas.
A la entrada de templo parroquial y de los
supermercados recogeremos alimentos no
perecederos, como los que figuran en la lista,
que hallaréis al fondo del templo en las repisas
u os las proporcionarán los voluntarios de
Cáritas. ¡MUCHAS GRACIAS!
VÍA CRUCIS, viernes, 8 de marzo, de 19:30
a 20 horas, en la Iglesia. Animan Biblia y
Lectura Creyente de la Palabra.

DOMINGO, 3 DE MARZO
Octavo del Tiempo Ordinario

LECTURAS:
Eclesiástico 27, 4-7.
Salmo 91.
1 Corintios 15, 54-58.
Lucas 6, 39-45.
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas
MADRID

SEGUNDA CORINTIOS

ECLESIÁSTICO
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 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.

SALMO RESPONSORIAL
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.
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.
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.

Hermanos:
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
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.

EVANGELIO DE SAN LUCAS
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, 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 del
corazón habla la boca».

Damos gracias
Te bendecimos, Padre,
por tu Palabra que nos ilumina
y por la presencia sacramental de tu Hijo
en la Eucaristía.
Señor, venimos a pedirte luz y fuerza
para ir dando, día a día,
sentido y coherencia a nuestra vida.
Que tu Espíritu elimine en nosotros
todo lo que nos frena,
lo que no nos impide ser libres,
cuanto nos ciega para amar sin egoísmos.
Queremos potenciar todo lo bueno
que hay en nosotros,
nuestras cualidades
y cuanto nos invita a ser más solidarios.
Ayúdanos con tu gracia,
porque sin Ti,
nuestra vida estará falta de sensibilidad,
de entrega, de alegría, de ilusión y de
confianza.
Ayúdanos y cuida de nosotros.
Amén.

DOMINGO, 3 DE MARZO
Octavo del Tiempo Ordinario

MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. Continúa San Lucas con su Sermón del
Llano y nos presenta a un Jesús refranero: habla el Señor del ciego que guía a otro
ciego, del discípulo y el maestro, de los frutos y el frutal, para concluir que las actitudes que guardamos en el interior tarde o temprano salen fuera, para bien o para
mal.
Hoy se nos pide un control esmerado de los ojos, de la boca y del corazón; los
tres en perfecta sintonía con el Evangelio de Jesús, para que den buenos frutos y
así podamos vivir y dar vida, cargados de misericordia.

ACTO PENITENCIAL
q

Porque eres compasivo y misericordioso. Señor, ten piedad

q

Porque nos ayudas a mirar con los ojos limpios. Cristo, ten piedad.

q

Porque nos pides frutos de justicia y solidaridad. Señor, ten piedad.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El Eclesiástico aconseja el control de la lengua: reflexionar antes de hablar. Con
frecuencia nos traiciona el subconsciente y juzgamos a la ligera. El lenguaje, sereno y
pensado, torna la palabra rica, comunicativa, amable, edificante. Lenguaje y gestos
son la mejor fotografía del interior.
Pablo termina su carta a los cristianos de Corinto con un canto al Señor por las
maravillas que hará con nuestros cuerpos mortales. Se revestirán de incorrupción y
de inmortalidad y así obtendrán la victoria sobre la muerte.
El evangelio de San Lucas recoge varios dichos sapienciales de Jesús frente a la presunción e hipocresía de saduceos y fariseos. Los ciegos quieren ser guías de ciegos; los
discípulos más que sus maestros; los hay tan finos en detectar defectos ajenos, que se
ponen ciegos y no ven los propios; y el exterior de la persona es todo un escaparate de
las actitudes del corazón.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Ø Por la Iglesia, para que crezca la comunión y la colaboración entre las
diversas corrientes y sensibilidades de los distintos grupos religiosos que
existen dentro de ella. Roguemos al Señor.
Ø Por todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia, para que escuchen los gritos de la humanidad herida, que busca libertad, justicia y paz.
Roguemos al Señor.
Ø Por las autoridades de las administraciones, para que sirvan al pueblo
con honestidad, y no utilicen a las personas sobre las que tienen alguna
responsabilidad. Roguemos al Señor.
Ø Para que nuestra comunidad parroquial no se distinga por sus brillantes
palabras, sino por sus gestos solidarios y maneras amables. Roguemos
al Señor.
Ø Por los que aquí, entre nosotros, carecen de lo necesario para vivir con dignidad. Roguemos al Señor.
Ø Por todos los inmigrantes, para que tengamos con ellos actitudes de
acogida y generosidad que nos motiven a vivir como hermanos. Roguemos al Señor.
Ø Por todos nosotros, para que vivamos abiertos a la Palabra del Señor y

demos los frutos que él nos pide. Roguemos al Señor.

ORACIÓN: Escucha, Padre, nuestras plegarias y transforma nuestros corazones con tu gracia salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.
MONICIÓN FINAL
Amigos: Terminamos la Eucaristía. Hemos compartido el valor de llevar una vida
sana que produce buenos frutos. Ahora regresamos a nuestro quehacer habitual.
No nos dispersamos, sino que salimos dispuestos a reforzar la fraternidad siendo
testigos del Evangelio. Demostremos simpatía y bondad con todos. Dios nos acompaña.

