
Acción de gracias  
¡AYÚDAME, SEÑOR! 
A ocuparme, razonablemente en aquello que sea para tu gloria, 
para el beneficio de los míos y de mí mismo. 
A disfrutar el presente, sin estar tan pendiente del mañana. 
A, mirar hacia el futuro, dejando semillas en el camino. 
¡AYÚDAME, SEÑOR! 
A sentir tu mirada en aquello que veo. 
A palpar tus manos en mis obras de cada día. 
A escuchar tu Palabra en las mías, pobres, torpes y atropelladas. 
¡AYÚDAME, SEÑOR! 
A vivir comprometido pero sin ansiedad. 
A caminar ligero, pero sin prisas. 
A trabajar con empeño, pero sin nervios. 
A soñar con un futuro mejor. 
¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
A confiar en tu mano providente. 
A no tener miedo al mañana. 
Contigo, Señor, nos basta. 
¡AYÚDANOS, SEÑOR! 

¿ Quién entre nosotros puede realmente 
vivir como propone Jesús sin una planifi-
cación, sin una previsión sensata? Las 
palabras del evangelio son hermosas e 

inspiradoras y reflejan el estilo de vida que 
adoptó con su grupo de discípulos itinerantes 
durante el tiempo de su ministerio público. En 
este período la mayor parte de la población vivía 
estrecheces y penurias económicas. 
La propiedad de la tierra estaba concentrada en 
unas pocas manos, y muchos campesinos perdían sus pocas posesiones. Lógica-
mente había una gran preocupación por la supervivencia, un gran descontento 
social y la esperanza en un futuro mejor estaba muy amenazada, ya que los ven-
cedores y los perdedores de la historia eran siempre los mismos; las posibilidades 
de cambio eran muy pocas, y la gente lo sabía. Las palabras de Jesús intentan mo-
dificar la interpretación de la situación. Desplazan la atención desde la realidad 
de cada uno (preocupación por el futuro) al proyecto de Dios (Reino de Dios). 
Este hecho, que puede parecer ingenuo puede ser, en realidad, una fuente inago-
table de libertad, de dotación de poder en el mejor sentido y de transformación, 
porque abre las puertas a un nuevo modo de vivir bajo unas nuevas «lógicas» de 
integración, de compartir, de fraternidad, de apoyo mutuo. 

Domingo 8º del Tiempo Ordinario — 26 febrero de 2017. 

Avisos parroquiales 
Miércoles 1: Ceniza. Misas a las 13’00, 19’00 y 20’00h. 
Viernes 3: Viacrucis a las 20’30h. 

Durante la Cuaresma se ha de observar el ayuno y abstinencia en los siguien-
tes días:  
-Ayuno y abstinencia: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo; obliga desde los 
18 a los 59 años. 
-Abstinencia: todos los viernes de Cuaresma, a partir de los 14 años. 
 

CARNAVAL proviene de la expresión lati-

na carnem levare, esto es, quitar la carne, la 
prohibición de comer carne durante la Cuares-
ma. El término actual proviene del italiano car-
nevale y que desplazó las formas españolas 
carnal, antruejo y carnestolendas. Hace referen-
cia a los días previos al período de ayunos y 
abstinencias de la Cuaresma en los que se es-
tablecía un duelo entre don Carnal y doña 
Cuaresma. El que conocemos tiene su origen en 

la época medieval donde el pueblo se ocultaba bajo máscaras, se celebra-
ban desfiles, bailes y comilonas. En el s. XVII se añade la permisividad, la 
crítica social. 



1ª Lectura: Isaías 49, 14-15. 
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, 
mi dueño me ha olvidado». ¿Puede una 
madre olvidar al niño que amamanta, no 
tener compasión del hijo de sus entra-
ñas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no 
te olvidaré.                           Palabra de Dios  
 

Salmo 61 
R/. Descansa sólo en Dios,  
alma mía. 
 

2ª Lectura: 1ª Corintios 4, 1-5. 
Hermanos: Que la gente solo vea en no-
sotros servidores de Cristo y administra-
dores de los misterios de Dios. Ahora, lo 
que se busca en los administradores es 
que sean fieles. Para mí lo de menos es 
que me pidáis cuentas vosotros o un tri-

bunal humano; ni siquiera yo 
me pido cuentas. La concien-
cia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi 
juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis 
antes de tiempo, dejad que venga el 
Señor. Él iluminará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá al descubierto los 
designios del corazón; entonces cada 
uno recibirá de Dios lo que merece. 

 Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 6, 24-34. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Nadie puede servir a dos seño-
res. Porque despreciará a uno y amará 

al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no 

hará caso del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero. Por eso os digo: no 
estéis agobiados por vuestra vida pen-
sando qué vais a comer, ni por vuestro 
cuerpo pensando con qué os vais a ves-
tir. ¿No vale más la vida que el alimen-
to, y el cuerpo que el vestido? Mirad los 
pájaros del cielo: no siembran ni siegan, 
ni almacenan y, sin embargo, vuestro 
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellos? ¿Quién de vo-
sotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida? 
¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del campo: 
ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni 

Palabra de Dios 

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

 

CONCLUSIÓN 
Desde hace ya algunos años se constata en todas las Iglesias 
una nueva y específica atención a la lectio divina. En algunos 
lugares, es una tradición secular. En otros, se ha ido afirman-
do progresivamente después del Concilio Vaticano II. En la 
actualidad, en numerosas comunidades eclesiales la lectio 
divina se está transformando en una nueva forma de oración 
y de espiritualidad cristiana con notables ventajas ecuméni-
cas. Se advierte, sin embargo, la necesidad de renovar la for-
ma clásica para que se adapte a la realidad actual. Hay que 
conservar la esencia de la lectura orante, pero, al mismo 
tiempo, favorecer su calidad de alimento nutriente para to-
dos. Un claro ejemplo de adaptación, en este caso a las nue-
vas tecnologías, es el método “lectionautas” con el que –
como hemos visto– se puede practicar la lectio divina por In-
ternet, algo impensable diez años atrás. 

 

No cabe la menor duda de que la amplia difusión de la lectio 
divina, con ese gran abanico de métodos que apenas hemos 
esbozado, constituye un auténtico signo de esperanza para la 
Iglesia, porque no solo contribuye a un mayor y más profun-
do conocimiento de la Escritura, sino que conduce a un en-
cuentro personal con Cristo, Palabra de Dios. A modo de con-
clusión, si alguien me preguntara “¿qué es lo necesario e im-
prescindible para practicar la lectio divina?”, esta sería mi 
respuesta: primero, acallar el ruido y la agitación interior; 
segundo, sentir el deseo de escuchar la Palabra de Dios; y 
tercero, estar dispuesto a cambiar algo en tu vida. 

Salomón, en todo su fasto, estaba 
vestido como uno de ellos. Pues si a 
la hierba, que hoy está en el campo y 
mañana se arroja al horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por 
vosotros, gante de poca fe? No and-
éis agobiados pensando qué vais a 
comer, o qué vais a beber, o con qué 
os vais a vestir. Los paganos se afa-
nan por esas cosas. Ya sabe vuestro 
Padre celestial que tenéis necesidad 
de todo eso. Buscad sobre todo el 
reino de Dios y su justicia; y todo 
esto se os dará por añadidura. Por 
tanto, no os agobiéis por el mañana, 
porque el mañana traerá su propio 
agobio. A cada día le basta su desgra-
cia».                        Palabra del Señor  
 


