
ENTRADA: Vienen con alegría. 
Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor, 
los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. 

 
Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. 
Vienen con alegría... 

 
Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. 

Vienen con alegría... 
 

COMUNIÓN: Ansiosa de verte. 
¡Cuán triste es, Dios mío; / la vida sin ti! Ansiosa de verte / deseo morir.  

Carrera muy larga / es la de este suelo, morada penosa, / muy duro destierro 
¡Oh dueño adorado, / sácame de aquí! Ansiosa de verte / deseo morir. 

 
El amor mundano / apega a esta vida; el amor divino / por la otra suspira. 
Sin ti, Dios eterno, / ¿Quién puede vivir? Ansiosa de verte / deseo morir. 

 

La vida terrena / es continuo duelo; vida verdadera / la hay sólo en el cielo.  
Permite, Dios mío, / que viva yo allí. Ansiosa de verte / deseo morir. 

 

SALIDA: Día y noche. 
Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche pienso que  

tú estás en mi. / Si anochece en el camino, / van tus ángeles, Señor, conmigo. 
Si en la noche pierdo el rumbo, / pienso que tú estás en mi. Día y noche... 

Sin ti, Dios eterno, / ¿Quien puede vivir? Ansiosa de verte / deseo morir. 
La vida terrena / es continuo duelo; vida verdadera / la hay sólo en el cielo.  

Permite, Dios mío, / que viva yo allí. Ansiosa de verte / deseo morir. 
 

Día y noche pienso que tú estás en mi. Día y noche... 
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                               *    *    * 
 

Los errores ajenos y los propios 
 

Jesús pretende unir dos realidades -en el 
evangelio de este domingo-en esta enseñanza  

a los discípulos: La tendencia a ver mejor los errores de los otros que los 
propios, y cómo buscar y sacar el bien del corazón antes de realizar 

cualquier juicio sobre los otros. Como dl árbol bueno da frutos buenos, así 
el corazón humano. 

 
Utiliza comparación de los frutos que produce un árbol con las acciones 

humanas. Las personas con buen corazón, las que buscan el bien, buscan 
el bien de los otros con sus palabras y juicios. Porque si en tu corazón está 
el deseo del bien, con ese criterio se ha de mirar al otro, con el deseo de 

su bien. Si se desea el bien no cabe fijarse más en los defectos que en las 
cualidades. 

 
Jesús alerta también que de la bondad se saca el bien, pero de la maldad, 
el mal, para que se den cuenta de cuales pueden ser sus acciones. ¡Ojalá 
que de nuestro corazón salga siempre el bien, y el deseo del bien para los 
otros!. Gracias, Jesús, porque nos enseñas a sacar lo mejor de nosotros 

mismos 

 
 El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien 

 

Papa Francisco:  SEÑOR: ¡QUÉ DIFÍCIL ES SER BUENO! 
Tanto que tú mismo nos dices que solo hay uno que es bueno: Dios, tú. 

Conocido por experiencia el egoísmo que nos domina deduzco  
que no sólo es difícil: es imposible para nosotros.  

Pero tú has hecho posible ser bueno a tantos santos,  
comenzando por tu Madre inmaculada…  

No soy yo quien para decirte cómo harás para que yo sea bueno.  
Pero con David te pido, con palabras del Santo Miserere:  

¡Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme” 



 
PALABRA DE DIOS 

Libro del Eclesiástico 

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 
robada 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. 
Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial.: 
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. 

Carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 

Hermanos: 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.  
Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Evangelio según san Lucas  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos 
una parábola: “¿Acaso puede un ciego curar 
a otro ciego? ¿No  caerán los dos en el 
hoyo? No está el discípulo sobre el 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 mota 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 no 
se cogen higos de las zarzas, ni se 
vendimian racimos de los espinos.  
El hombre  de la verdad que atesora en su 
corazón saca el bien, y el que es mano, de 
la maldad saca el mal; porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca. 
Palabra del Señor     
            
 

 
ACLAMACIONES EUCARÍSTICAS 

PARA DECIR DESPUES 

DE LA CONSAGRACION. 
 

Aclamemos el misterio de la fe 
 

R./Cada vez que comemos de 
este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, 

Señor, hasta que vuelvas. 
 

*    *    *    *    * 
 

Proclamemos el misterio de la fe 
 

R./ Sálvanos, Salvador del 
mundo, que nos has liberado 
 por tu cruz y resurrección. 
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Preparándonos 
para la pascua 

 
         *   *    * 

 
MIÉRCOLES, a las 19:55 horas 

 
Oración-Reflexión comunitaria. 

 
         *   *   * 

VIERNES: Viacrucis a las 19:55 h. 
 

         *   *   * 
 

SACRAMENTO  DE  LA  PENITENCIA 
 

EN TODAS LAS CELEBRACIONES 
DE LA EUCARISTÍA 

 
_________________________________ 


