
oy Jesús se dirige de nuevo a los discípulos, pero esta vez con un proverbio: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?». A diferencia de otros momen-
tos del evangelio en que las palabras de Jesús necesitan una interpretación 

cuidadosa, este proverbio no necesita muchas interpretaciones. Es más, llama a la 
lógica más básica de nuestro entendimiento humano. La respuesta es evidente: 
no, un ciego no es capaz de guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. 
Seguramente Jesús, con estas palabras, tiene presentes a los fariseos y quiere ad-
vertir a los discípulos del peligro que comportaría seguir sus enseñanzas. Llevamos 
este proverbio a nuestro contexto cristiano. El ciego es la persona que no puede 
ver y por tanto no es capaz de ver la luz. Esta situación condiciona con dificultad su 
forma de desplazarse. Si dejamos el aspecto fisiológico, que todos conocemos su-
ficientemente, y nos centramos en la vida espiritual cristiana, sabemos que esta 
luz, para nosotros, es Jesucristo. El ciego espiritual es aquel que aún no ha podido 
contemplar la luz de Cristo. Estamos de acuerdo en que un ciego no puede guiar a 
otro ciego, pero una persona que ha acogido esta luz en su vida puede acompañar 
a todos aquellos que aún no la han podido contemplar. Hay un aspecto de nuestra 
espiritualidad que desgraciadamente tenemos abandonado: la dirección, o bien, el 
acompañamiento espiritual. ¿Cómo queremos avanzar en nuestro camino si no 
tenemos quien no acompañe? Después de escuchar este evangelio podríamos 

replantearnos la figura de director o 
acompañante espiritual. Vivimos en un 
mundo y en una sociedad que busca 
constantemente referentes en actores, 
actrices, influencers, coachs… Incluso 
los más agnósticos necesitan médiums 
cuando han perdido una persona ama-
da. En cambio, nosotros estamos aban-
donando la posibilidad de que un maes-
tro de la oración y de la fe nos acompa-
ñe a encontrarnos con Jesucristo. 

Acción de gracias  
¡SEÑOR!, enséñanos a mirar con tus ojos. Los nuestros 
nos engañan. Contagiamos a los demás nuestro pesi-
mismo, nuestra negatividad. 
Líbranos de las vigas de nuestros ojos, para que nuestra 
mirada sea limpia, para que podamos ver claro y así 
poder ayudar a nuestros hermanos a deshacerse de la 
mota del ojo. 
Sin la viga que nos deforma, volvemos a 
ser como tú quieres y vemos el mundo 
con tus ojos. 
Que nuestra mirada sea suficientemente 
transparente, para ser capaces de trans-
formar el mundo. Que nuestro corazón sea 
suficientemente limpio para que nuestros 
ojos te puedan ver en todas partes, en 
todo lo que nos rodea, y, sobre todo, en la 
mirada de nuestros hermanos.  

VIII Domingo T. Ordinario — 3 de marzo de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. El día 5 de marzo, a las 19,00 horas, el Cardenal D. Carlos Oso-

ro, nuestro arzobispo, impartirá una catequesis mariana, en la 

basílica parroquial de la Virgen Milagrosa, C/ García de Paredes  

nº 45 

2. Día 6, miércoles de ceniza. En la Hoja especial de Cuaresma tenéis 

toda la información sobre los actos y oportunidades de prepararnos 

para la Pascua. Llevadla a casa. 

 

 

   

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 4: Casimiro 

Miércoles 5: Adriano 

Jueves 7:  Felicidad y Per-

petua 

Viernes 8: Juan de Dios 

Sábado 9: Catalina  

TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE GRACIA PARA RECI-
BIR EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION: MEDIA 
HORA ANTES DE TODAS LAS MISAS ENTRE SEMANA. 



1ª lectura: Ecl 27,4-7 
Cuando se agita la criba, que-
dan los desechos; así, cuando 
la persona habla, se descubren 
sus defectos. El horno prueba 
las vasijas del alfarero, y la per-
sona es probada en su conver-
sación. 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 91 
Es bueno darte gracias, Señor.  
 
 

2ª Lectura: I Cor 15, 54-58 
Hermanos: Cuando esto co-
rruptible se vista de incorrup-
ción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad, entonces se cum-
plirá 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 pe-
cado, 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. En-
tregaos siempre sin reservas 
a la obra del Señor, convenci-
dos de que vuestro esfuerzo 
no será vano en el Señor. 

Palabra de Dios 
.  

 

 

 
Evangelio:  Lc 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 dis-
cípulo 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 vi-
ga 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 en-
tonces verás claro para sacar 
la mota del ojo de tu her-
mano. Pues no hay árbol 

Palabra de Dios 
bueno que dé fruto malo, ni 
árbol malo que dé fruto 
bueno; por ello, cada árbol 
se conoce por su fruto; por-
que no se recogen higos de 
las zarzas, ni se vendimian 
racimos de los espinos. El 
hombre bueno, de la bon-
dad que atesora en su cora-
zón saca el bien, y el que es 
malo, de la maldad saca el 
mal; porque de lo que rebo-
sa el corazón habla la bo-
ca». 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


