
VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO C                                                        2  Y 3  MARZO DE 2019 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del Ecle-
siástico.  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 
persona es probada en su con-
versación. El fruto revela el 
cultivo del árbol, así la pala-
bra 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 RESPONSORIAL   91, 2-3. 13-14. 15-16 (R.: cf. 2a) 
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 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Co-
rintios. 15, 54-58 
Hermanos: cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la pa-
labra que está escrita: «La muerte ha sido absorbida en la victo-
ria. ¿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 queri-

dos, manteneos firmes 
e inconmovibles. En-
tregaos siempre sin 
reservas a la obra del 
Señor, convencidos de 
que vuestro esfuerzo 
no será vano en el Se-
ñor. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
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 mo-
ta 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».    
Palabra del Señor.             

 
1. MIERCOLES DE CENIZA… 6 de Marzo… Misa con 

imposición de ceniza a las 6:00 de la mañana y a las 7 de 
la noche… Es día de ayuno y abstinencia de carne. 

2. VIERNES VIA CRUCIS CANTADO a las 6:30 PM 
3. PSICOLOGOS 3 ESPACIOS DISPONIBLES Llama a la 

oficina para hacer cita 
4. MARTES MISA A LAS 7:00 AM 
5. REUNION GRUPO DE JOVENES Jueves a las 7:30 PM 
 

LOS ESPECTÁCULOS INTERIORES 
 En este tercer Domingo de lecturas del Sermón del 
Llano, Jesús habla del alma interior y sus expresiones exte-
riores. Usa imágenes para enseñar. Nos habla a todos noso-
tros.  
 Jesús ve un cable que conecta el alma con las expresio-
nes del alma, palabras y hechos. Usa un poco de exagera-
ción para recalcar el punto. Nos urge a limpiar toda la ba-
sura que nos hace ciegos. Sabe que tenemos una tremenda 
habilidad para cegarnos ante nuestras propias debilidades, 
aunque sean tan grandes como una viga. Sabe, también, lo 
dispuestos que estamos a sacar a relucir los fallos de los 
demás por minúsculos que sean.  
 Y también esto es para el consumo general nuestro; lo 
bueno sólido y lo malo sólido eventualmente saldrá a relu-
cir. Hay un dicho en latín que hace eco de las imágenes de 
Jesús, y es muy cierto: “Lo que se engendra en el hueso se 
mostrará en la carne”. Al fin y al cabo, lo interior saldrá 
afuera. 
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1. Es el primer día de la Cuaresma 
Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia 
llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para 
vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la 
Semana Santa. 
El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Ro-
mano. En este se explica que en la Misa, se bendice e impone en la 
frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Do-
mingo de Ramos del año anterior. 
2. La imposición de las cenizas surge en los primeros siglos del cris-
tianismo 
La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por 
aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se 
presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir 
el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo. 
La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos 
casi 400 años D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone 
las cenizas al inicio de este tiempo. 
3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios 
La ceniza es un símbolo. “la Iglesia lo ha conservado como signo de la 
actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir 
en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en 
gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que 
tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación 
pascual”. 
4. Las cenizas tienen varios significados 
La palabra ceniza, que proviene del latín "cinis", representa el producto 
de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un 
sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y 
penitencia. 
La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y 
su fin: "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); "hasta 
que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19). 
5. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos 
Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas 
el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua 
bendita y luego aromatizadas con incienso. 
7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa 
Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin 
Misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al 
acto se preceda con una liturgia de la palabra. 
Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo 
sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono. 
8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos 
Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. 
Como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no 
confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, 
pero por la oración de la Iglesia estos «preparan a recibirla y disponen 
a cooperar con ella». 
11. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia 
El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, co-
mo en el Viernes Santo, para los mayores de 18 años y menores de 
60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden tener 
una comida “fuerte” una sola vez al día. 
La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos 
los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria 

ENTRADA 
Que alegría cuando me dijeron 
Vamos a la casa del Señor. (bis) 
 
Ya están pisando nuestros pies 
Tus umbrales Jerusalén 
Jerusalén está fundada 
Como ciudad bien compacta. 
 
Desead la paz a Jerusalén 
Vivan seguros los que te aman 
En tus muros halla paz 
Seguridad en tus palacios. 
 
Por mis hermanos y compañeros 
Voy a decir la paz contigo 
Por la casa del Señor 
Te deseo todo bien. 
 
ALELUYA 
Alabando siempre a Dios 
Su Palabra quiero oír 
Y cantando con amor 
Nuestro pueblo entona así. 
 
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis) 
 
OFERTORIO 
Felices los de espíritu de pobre,  
de ellos es el Reino de los Cielos.   
Felices los que ahora están sufriendo,  
van a recibir un profundo consuelo.  
Felices los que con paciencia esperan,  
de ellos será la tierra en herencia.  
Felices los hambrientos de justicia,  
van a ser saciados y tendrán la vida.  
 
Esta es tu Buena Nueva,  
Jesús manso e? corazón.  
Este es el Evangelio  
en el que quiero creer.  
Enséñame a vivirlo  
para darlo a conocer,  
dame tu mirada nueva,  
hace más honda mi fe.  
 
Felices los que tienen compasión,  
en Dios van a encontrar mucho perdón.  
Felices los de corazón limpio,  
en sus vidas ellos van a ver a Dios.  
Felices todos los que buscan paz,  
porque hijos de Dios los llamarán.  
Felices los perseguidos por buenos,  
para ellos es el Reino de los Cielos.  
 
Felices cuando por Mí los persigan,  
alégrense y muéstrense contentos,  
ya saben que así sufren los profetas,  
van a recibir el premio en el cielo.  
Felices los que creen en el Señor  
que cumple sus promesas por amor.  
Cantemos con alegría y cariño,  
al Buen Padre que nos regaló a su Hijo.  
 
CONSAGRACION 
//  ¡Solo Dios!     ¡solo Dios! 
En tus atrios Señor, quiero estar. 
Tu mi tesoro y porción, mi delicia, 
Señor; 

mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi 
todo. 
Alma mía, no busques nada mas,  
para ti /  basta Dios y sólo Dios   // 
 
COMUNION  
A ti, que no tienes paz 
que no ansias ser más que tus herma-
nos a ti, que no pusiste en esta tierra 
tu tesoro.  
A ti, que devuelves bien por mal que 
construyes aun en el desastre 
a ti, que buscas la paz y no la guerra. 
A ti, que en esta vida lloras 
por tantas cosas que quisieras cambiar 
a ti, te repite hombre las palabras el 
Señor. 
 
ALEGRATE, REGOCIJATE 
PUES TUYO ES EL REINO DE 
LOS CIELOS 
SI POR MI CAUSA TE DESPRE-
CIA EL MUNDO 
ALEGRATE Y REGOCIJATE 
 
A ti, que perdonas siempre 
a aquel que no lo merece 
A ti, que eres recto y noble cuando 
vez que se te abaja. 
A ti, que te desprecia el mundo 
por qué no sigues las reglas que ha 
marcado 
A ti, que te enfrentas con él para así 
poder salvarlo. 
A ti, que eres calumniado 
que eres torturado y ultrajado por mi 
causa 
A ti, te repite hombre las palabras el 
Señor. 
 
SALIDA 
La reina del cielo, la madre de Dios  
Ella es la modelo de mi inspiración.  
Ven hermano mío, sigamos su ejem-
plo  
Alabando a Dios en todo momento. 
 
 //Alaba al Señor, junto con María 
 Veras que te llenas de paz y ale-
gría// 
 
 //Bendice a tu Dios, junto con María 
 Verás que te llenas de paz y ale-
gría. // 
 
 //Copia la humildad que tiene María  
Verás que te llenas de paz y alegría. // 
 
 //Une tu alabanza a la de María 
 Veras que te llenas de paz y alegría// 
 
//Alegría y Paz son las maravillas 
 Que Dios te dará cuando le bendi-
gas// 
 

VIERNES VIA CRUCIS 6:30 PM

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Eclo 17:20-24; Sal 32 (31):1-2, 5-7;  
 Mc 10:17-27 
Martes: Eclo 35:1-12; Sal 50 (49):5-8, 14, 23;  
 Mc 10:28-31 
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;  
 2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25 
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19;  
 Mt 9:14-15 
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32 
Domingo: Dt 26:4-10; Sal 91 (90):1-2, 10-15;  
 Rom 10:8-13; Lc 4:1-13 




