
1ª lectura: Eclo. 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 alfa-
rero, y la persona es probada en su 
conversación. El fruto revela el cul-
tivo del árbol, así la palabra revela 
el corazón de la persona. No elo-
gies 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 Corintios 15, 

54-58 

Hermanos: 
Cuando esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad, entonces se cum-
plirá la palabra que está escrita: «La 
muerte ha sido absorbida en la vic-
toria. ¿Dónde está, muerte, tu vic-
toria? ¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón?». El aguijón de la muerte 
es el pecado, y la fuerza del peca-
do, la ley. ¡Gracias a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo! De modo que, 
hermanos míos queridos, mantene-
os firmes e inconmovibles. Entrega-

os siempre sin reservas a la obra 
del Señor, convencidos de que 
vuestro esfuerzo no será vano en 
el Señor. 
 

Palabra de Dios  

Evangelio: Lucas 6, 39-45 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
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 termi-
ne 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 fijar-
te 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 bue-
no que dé fruto malo, ni árbol ma-
lo que dé fruto bueno; por ello, 
cada árbol se conoce por su fruto; 

Palabra de Dios 

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

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 mal-
dad saca el mal; porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca. 

 

 Palabra del Señor  

AYUNO Y ABSTINENCIA: ¿TIENEN SENTIDO EN PLENO SIGLO XXI? 
 

Su origen está en los cuarenta días que Jesucristo ayunó en el desierto y 
venció a las tentaciones . El ayuno, que la Iglesia Católica entiende como 
prescindir de una de las comidas que se hacen a lo largo del día, solo hay 
que llevarlo a cabo en dos jornadas: Miércoles de Ceniza, cuando arranca la 
cuaresma, y el Viernes Santo. 
Y la abstinencia, que suele consistir en privarse de comer carne, debería 
aplicarse todos los viernes de la cuaresma. La abstinencia puede consistir 
en otra clase de privación: ese aperitivo, ese cigarrillo después de comer, o 
todo aquello que te suponga una renuncia, siempre y cuando cumpla su 
cometido. No puede entenderse como una autoflagelación. El ayuno y la 
abstinencia es dejar de hacer algo para mentalizarse y estar preparado para 
algo. Se trata de una práctica común a muchas religiones. Es hacernos ver a 
nosotros mismos que lo fundamental del hombre no es solo el pan y, a par-
tir de ahí, ver cómo puedo ayudar a los demás. El hecho en sí mismo, no 
tiene sentido: por no comer carne los viernes de la cuaresma o privarse de 
una comida el Viernes Santo no se está provocando que otras personas ne-
cesitadas puedan alimentarse. No tiene sentido, efectivamente, si no va 
acompañado de una reflexión, de una meditación y de un gesto para ayu-
dar a aquellos que lo están pasando mal. Esta práctica entraría dentro de 
los tres pilares de cuaresma: ayuno, limosna y oración. 
Están exentas de tener que cumplir estas normas aquellas personas practi-
cantes que tengan problemas de salud y las que sean mayores de 65 años.  
                                                               (P. Emilio López Navas , texto adaptado) 
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Oración 
Señor, que en mi vida  
siempre exista la humildad suficiente, 
 y la sabiduría para reconocer, que,  
frente al otro, sólo soy un hermano más en la fe,  
que no soy yo quien debe juzgarle, 
ni tengo el derecho de ir más allá 
en cuanto a su proceder,  
Es la corrección fraterna con 
caridad la que me llamas a practicar. 
Permíteme Señor por tu gracia,  
hacer siempre un discernimiento sabio,  
a la hora de tomar en cuenta  
el procedimiento de los demás,  
que siempre tenga la humildad  
de reconocerme como tu discí-
pulo, y bajo tu ejemplo acercar-
me al otro con amor y con cari-
dad. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 28:  Hilario 
Martes 1  Rosendo 
Miércoles 2:  Miércoles de Ceniza 
Jueves 3:  Emeterio 
Viernes 4: Casimiro 
Sábado 5: Adrián 

 

Avisos Parroquiales 

 
1. Este miércoles día 2. Miércoles de Ceniza, comenzamos la 

Cuaresma. Tendremos la imposición de la ceniza en las misas 
de 13h y 20h. 

2. Este mismo día 2, se inician las charlas de Cuaresma, que 
tendrán lugar los miércoles a las 20.30h en la iglesia, y que se 
extenderán hasta el próximo día 6 de abril inclusive, con el te-
ma: “De la mano del año litúrgico: Ciclo de Pascua-
Pentecostés. Cuaresma: Camino hacia la Pascua.” 

TIEMPO DE CUARESMA. TIEMPO DE RENOVACIÓN. 

C on este Miércoles de Ceniza que celebraremos el próximo día 2, co-
menzamos un nuevo tiempo de Cuaresma. Nuevo, porque cada 
Cuaresma es diferente, como distintas son las circunstancias de ca-

da uno, las que vivimos y cómo las vivimos. Nuevo porque cada Cuaresma 
tiene algo que decirnos y que enseñarnos para hacernos crecer como cris-
tianos. Si no, sería una repetición absurda y cronificada en el calendario. 
Una nueva oportunidad de renovarnos y prepararnos a diario, con la expe-

riencia de la conversión conti-
nua, y de recomenzar cada día, 
como decía  san Francisco: 
Hermanos, empecemos de 
nuevo, pues hasta hoy nada 
hemos hecho. 
No dejes pasar este tiempo sin 
más. Aprovecha cada día como 
una nueva oportunidad.  
Pondremos a tu disposición 
como el año pasado, unas 
brevísimas reflexiones de cua-
resma diarias, partiendo de un 
pensamiento de san Francisco 
y una propuesta para ir avan-
zando en ese camino hacia la 
Pascua. Las tendrás en la pági-

na web y las podrás recibir también diariamente por WhatsApp. Serán tus 
Pistas franciscanas de Cuaresma 2022. Que no te roben la Cuaresma, como 
nos están robando el Adviento… Feliz e intensa Cuaresma! MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


