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[CICLO C]  

«…porque de lo que rebosa el 
corazón habla la boca. » 



1ª LECTURA: 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.  

SALMO 91 

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. 

2ª LECTURA: 1 Corintios 
15, 54-58 

     Hermanos: Y 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 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 según S. 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 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 el corazón habla la boca.  
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“ 
La palabra revela el corazón de la persona” dice el Eclesiástico. 
“No elogies a nadie antes de oírlo hablar” señala también este 
libro bíblico. Y nosotros podríamos decir: Uy, pero hay personas 
engañosas, hablan muy bien pero luego… ¡nada! Y esto también 

es cierto. Pero a la Palabra bíblica no le falta razón, somos también 
nuestras palabras, nuestro discurso. Es bueno que pensemos: ¿Cómo 
hablo? ¿Qué palabras digo con frecuencia? ¿palabras soeces o 
despectivas? ¿palabras de ánimo, consuelo, apoyo…? ¿De qué 
temas hablo más? Y es que de lo que habla la boca está lleno el 
corazón, dice el Evangelio. Nos salen por la boca las preocupaciones, 
las obsesiones, los temas importantes que van ganando espacio en 
nuestra vida. Por eso hay que estar atentos a lo que sale de nuestra 
boquita. 

     Lucas sentencia con claridad: “¿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”. Un evangelio que nos 
llama a la autocrítica, a la revisión de la propia vida. A mirarnos en el 
espejo no solo por fuera, también por dentro. Buscar las actitudes, 
pensamientos, emociones que laten en nosotros, en nuestro interior. 
A veces en la Iglesia nos llevamos regular con la autocrítica (y peor 
aún con la crítica ajena), pronto nos victimizamos. Parece como si 
solo tolerásemos comentarios laudatorios, aplausos, palmaditas de 
ánimo. Pero aquellos que señalan nuestras faltas, pecados y 
debilidades no son bien acogidos, ¡qué lastima! Con la oportunidad 
tan buena que nos dan para crecer, para ser humildes y revisar la 
propia vida, aceptar que también nosotros tenemos carencias y fallos. 
¡Hay tanto por mejorar en nosotros! Que no seamos de esos que 
señala el Evangelio que muy valientes señalan a los demás su mota 
de polvo, pero engreídos son incapaces de mirarse y ver la viga en su 
propio ojo. ¡Cuánta ceguera nos posee a veces! 

     Esta autocrítica, debe acompañarse también con una sana dosis 
de “autocompasión” y “autodisciplina”. Autocompasión para no ser 
críticos despiadados e inhumanos, para aprender que se da un paso y 
después otro. Para tolerar las fases normales de crecimiento y de 
mejora en todo grupo humano. Autocompasión para no generar 
conciencias enfermizas de escrúpulos insanos (¡podríamos haber 
hecho! ¡somos un desastre! ¡no hacemos nada bien!…) un eterno 
fustigarse que no conduce a nada más que a la depresión y el 
desánimo. Por eso también autodisciplina, deseo de mejorarse, 
propósito de enmienda. Apoyados en Dios, por supuesto, pero 
poniendo también lo mejor de uno mismo. Como dice 1 Cor 15: 
“Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor”. ¡Siempre! y ¡sin  
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reservas! Y “a la obra del Señor”, no a la tuya, no a tus intereses. La 
Palabra de este domingo es incómoda y pide de nosotros revisión, evitar 
toda instalación y buscar la obra del Señor. Atento a tus palabras, a los 
frutos que tu vida va dando, y no olvides agradecer al Dios bueno que obra 
todo en todos. Tu vida buena, le habla al mundo del Dios Bueno. Eres como 
una flechita amarilla del camino de Santiago. Si vives bien tu fe, señalas a 
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” (Sal 91) 

Víctor Chacón Huertas CSsR. 

1.– Miércoles 2: Miércoles de Ceniza. Misas a las 18:30 h. y 20:00 h. 
2.– Jueves 3: Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 
3.– Viernes 4:  Viacrucis por la Paz en la calle a las 20:30 h. 
4.– Sábado 5:  Formación Arciprestal de Catequistas. De 11:15 a 13:00 h 
en la Casa de la Iglesia de Santa María. 
5.– Viaje a Zaragoza 11-13 de marzo:  El autobús con hotel, cena del día 11, 
desayuno y cena del día 12 y desayuno y comida del día 13 son 190 €. La visita al 
Monasterio de piedra no está incluida en el precio. 
Apuntarse en los salones desde el lunes – Miércoles y Vienes de 19:00 a 20:00 h.  

Que caminemos con esperanza, 
que avancemos con ilusión. 

TU ERES EL MAÑANA, SEÑOR. 
  

Que no perdamos la calma, 
que andemos por tus sendas. 

TU ERES EL MAÑANA, SEÑOR. 
  

Que pensemos en Ti, 
que soñemos contigo. 

TU ERES EL MAÑANA, SEÑOR. 
  

Que alegremos la vida  
de los demás, 

que busquemos el bien  
de los que nos rodean. 

TU ERES EL MAÑANA, SEÑOR. 
  

Que vivamos unidos a Dios, 
que vivamos unidos  

al Espíritu Santo, 
que vivamos  

en comunión contigo. 
TU ERES EL MAÑANA, SEÑOR. 


