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Jesús. Un año más, me invitas a recorrer el camino hacia la Pascua. Soy consciente de que, 
tal vez, me encuentres con las mismas dudas e inquietudes que el año pasado. 
Jesús. Perdóname, porque muchas veces pretendo orar y siempre encuentro mil excusas. 
Sin embargo, Tú siempre estás allí, a mi lado. Sales a mi encuentro, cuando estoy 
decaído, y por eso quiero recuperar las ganas de estar junto a ti. 
Jesús. Cuando caminas cansado y agotado hacia el Gólgota, me haces ver que la vida es 
maravillosa; porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar la felicidad a los demás, 
a los despreciados, a los que nadie quiere, a los enfermos,... se da cuenta de que a tu lado 
la vida tiene otro sentido. 
Jesús. Ayúdame: para que tu Palabra no sobre en mi mochila; para que pueda conocerte 
mejor; para que, si hago ayuno, lo haga sin ruido; para que mi caridad florezca con 
sencillez; para que mi oración brote como un rayo de sol entre las nubes; y, sobre todo, 
para que nunca deje de buscarte. 
Jesús. Ayúdame, también, para que este tiempo de Cuaresma sea un oasis: de meditación 
y de paz, de pensar en las veces que me he olvidado de ti, mientras tú sufrías y morías por 
cada uno de nosotros. Nada más y nada menos que por amor. 
Jesús. Ya sé que quieres que te mire a los ojos y, así, pueda descubrir que merece la pena 
seguirte. 
Jesús. Por todo eso, ayúdame. 

“En este tiempo, recibimos siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios de todo 
corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer 
en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel, que nunca nos 
abandona; porque, incluso cuando pecamos, espera 
pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta 
su voluntad de perdonar.” 

Papa Francisco. 

La Cuaresma: tiempo de camino, 

de renovación y de esperanza.   Papa Francisco 

ORACIÓN  EN  CUARESMA 



Lecturas del Domingo VIII del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

27 de febrero de 2022 

Primera lectura              27, 4–7 

Lectura del 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 probada 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. 

Segunda lectura         15, 54–58 

Lectura de la primera 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 en 
vano en el Señor. 

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; 
proclamad por la noche 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. 

Evangelio             6, 39–45 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

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 
mota 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. 



INTENCIONES DEL PAPA 
Y DE LA CEE PARA MARZO 

P a p a :  P o r  u n a 
respuesta cristiana a los 
retos de la bioética. 
Recemos para que los 
cristianos, ante los 
nuevos desafíos de la 
bioética, promuevan 
siempre la defensa de la 
vida a través de la 
oración y de la acción 
social. 

CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida 
consagrada y a la vida familiar fundada en el 
sacramento del matrimonio, para que los jóvenes 
escuchen la llamada que el Señor les hace y 
respondan con generosidad. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como todos los primeros jueves de mes, el día 3 
de marzo tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 

MIÉRCOLES DE CENIZA  
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma. Es un día 
especialmente penitencial, en el que los cristianos manifiestan el deseo 
personal de conversión a Dios. La imposición de la ceniza es una 
invitación a recorrer el tiempo de Cuaresma como una inmersión más 
consciente y más intensa en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y 
resurrección, mediante la participación en la Eucaristía y en la caridad. 

La ceniza se impondrá en las misas de 8’30, 12 y 20. 

VÍA CRUCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del viernes, 4 de marzo, primer viernes de 
Cuaresma, se rezará el Vía Crucis todos los viernes 
a las 19’30. 

QUINTO DOMINGO DE SAN JOSÉ 
Dolor: El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo».  (Mt. 2,13) 
Gozo: Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se 
cumpliera lo que dice el Señor por el profeta: «De Egipto llamé a 
mi hijo».  (Mt. 2,15) 

 
DÍAS DE ABSTINENCIA 

Todos los viernes de Cuaresma.  
Obliga desde los 14 años. 

 
 

DÍAS DE AYUNO 
Y ABSTINENCIA  

Miércoles de ceniza y viernes Santo.  
Obliga desde los 18 hasta los 59 años. 
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MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 27 

9: por Dalberto y Marina 
10: por Ever Chanabá Abad 
11: en honor de San Antonio, a intención de una devota  
12: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis  
13: por Adela Yebra Rodríguez  
20: en honor de Nuestra Señora la Virgen María, a intención de una devota 

INTENCIONES  DEL  27  DE  FEBRERO  AL  5  DE  MARZO  DE  2022 

Lunes 28 
8,30: por Nieves y Mercedes Mantiñán González y Manuel Martínez  
12: por los difuntos de la familia Sánchez Pardo 
20: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 

Martes 1 

8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina  
12: en honor de San Antonio, a intención de Pilar 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

en honor de San Antonio, en acción de gracias de Mercedes Domínguez Bello 

Miércoles 2 
Ceniza 

8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez  
12: por María Altagracia Matos Mateo  
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 3 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos  
12: en honor del Santísimo Sacramento  
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio 

Viernes 4 
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por Dolores Felípez, su esposo e hijos 
20: por Domingo Antelo Negreira  

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 5 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: en honor de San Antonio, a intención de Josefina  


