
 

Las Matas. Madrid – 27 febrero 2022 
De lo que rebosa el corazón habla la boca – Ciclo C – 

Miércoles 2 de marzo: Miércoles de ceniza. Día de ayuno y oración 
por la paz. 
 
Viernes 4 marzo Vía-Crucis a las 19:30 
 
Martes 8 de marzo: consejo pastoral a las 19:30 
 
Sábado 12 de marzo: retiro de cuaresma de 10:00 a 13:00 

 

Oración por Ucrania y por la paz 
Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 

Unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, 
que sufre un dramático momento de tensión. 

Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana  
y no de los intereses partidistas. 

Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las 
divisiones. 

Te presentamos, Señor, con confianza y humildad,  
nuestra preocupación por la situación en Ucrania,  
que afecta también a Europa y más allá. 

Tú que nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia  
se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno, 
ten piedad de nosotros, aleja la guerra y demás violencias malignas  
y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis,  
basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo. 

Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención  
para que el mundo acoja la paz,  
preserva al mundo de la locura de la guerra. 

Amén. 

 

PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. Plaza de San Pedro, 14/02/2.021 

El próximo miércoles iniciaremos la Cuaresma. Será un tiempo 
favorable para dar un sentido de fe y esperanza a la crisis que estamos 
viviendo. 
Y no quiero olvidar las tres palabras que nos hacen comprender el estilo 
de Dios, no las olviden: cercanía, compasión y ternura. ¿Lo decimos 
juntos? Cercanía, compasión y ternura. 
Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar 
por mí. ¡Gracias! 

 

 

 



 

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 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. 
Palabra de Dios. 
 
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 
inmortalidad, 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. 
 
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, 
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 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. 
 

 


