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   Palabra Dominical  

VIII Domingo del Tiempo Ordinario. 

Antífona de entrada                                                                                        Sal 17, 19-20 

El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. 
. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se 

regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

No alabes a nadie antes de que hable.  

Del libro del Eclesiástico (Sirácide): 27, 5-8 

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; en la discusión aparecen los defectos del hombre. En el 

horno se prueba la vasija del alfarero; la prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra 

cómo ha sido el cultivo de un árbol; la palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que 

hable, porque esa es la prueba del hombre.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo 91 

R/. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas 

las noches! R/. 

Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes; plantados en la casa del Señor, en medio de 

sus atrios darán flores. R/. 

Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad 

ni injusticia se conocen. R/. 
 

Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 54-58  

Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte ha sido aniquilada por 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 es la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo.  

Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la 

obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor.     Palabra de 

Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio          Flp 2, 15. 16                                                                                                                                                                                   

R/. Aleluya, aleluya. 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. R/.  
 

La boca habla de lo que está lleno el corazón. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 6, 39-45 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: "¿Puede acaso un ciego guiar a otro 

ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; pero cuando 

termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no 

la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: 'Déjame quitarte la paja 



que llevas en el ojo', si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que llevas en tu ojo 

y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano.  

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por 

sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos.  

El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón; y el hombre malo dice cosas malas, porque el 

mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón" Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y por ,nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Con toda confianza, presentemos al Padre nuestras peticiones. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Para que aumente en la Iglesia la fe y la esperanza, la generosidad y el espíritu de servicio, la sed de paz y de 

justicia. Oremos 

 Para que quienes tienen autoridad en el mundo, gobiernen con justicia buscando el bienestar de todos. Oremos 

 Para quienes viven lejos de su hogar, o están de viaje, se vean libres de todo peligro. Oremos 

 Que el movimiento pro-vida crezca en unidad y fuerza, declarando con San Pablo que la muerte ha sido vencida. 

Oremos 

 Para quienes estamos aquí reunidos, aprendamos a amarnos como Jesús nos ha amado y vivamos profundamente 

es próximo Tiempo de Cuaresma en preparación a la Pascua. Oremos 

Escucha, Padre, nuestras plegarias, y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas  

Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que 

también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                                                                   Sal 12,  

Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré un himno de alabanza al Dios Altísimo. 

Oración después de la Comunión   

Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre 

en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión: 

El hombre bueno, de la bondad que 

atesora en su corazón saca el 

bien (Lc 6,45). 

A primera vista, el evangelio de hoy 

recoge unas sentencias sueltas de 

Jesús acerca de comportamientos supuestamente 

orientados a la corrección fraterna o a la procura del 

bien del hermano: la del ciego que pretende guiar a otro 

ciego, la del discípulo que se cree más que su maestro y 

la del hermano que se propone quitar la mota del ojo de 

su hermano. Las tres conductas fluyen del corazón del 

hombre, en donde uno es lo que es y de donde –como 

de un árbol– brotan los buenos o malos frutos, pues cada 

árbol se conoce por su fruto: cada cual ofrece lo que 

produce según su naturaleza: la higuera, higos, la vid, 

uvas, de diversa calidad. La intención de ayudar al 

hermano es loable, pero se traducirá en resultados 

positivos o negativos según sea buena o mala la 

condición del corazón. 

Aquí –en el corazón del hombre– es donde las tres 

parábolas sueltas denotan la unidad de la intención con 

que fueron pronunciadas por Jesús. Lo vemos más claro 

al enlazarlas con el pasaje del evangelio de Lucas que 

precede al que hoy se ha leído, en el que el Maestro, 

después del discurso de las bienaventuranzas, exhorta a 

sus oyentes a amar a los enemigos, a hacer el bien a los 

que los odian, a bendecir a los que los maldicen y orar 

por los que los calumnian, para ser hijos del Altísimo, 



que es bueno con los malvados y desagradecidos. Como 

Él, sus hijos han de ser misericordiosos, evitando juzgar 

a los demás, no condenando, 

perdonando, dando con 

generosidad, haciendo el bien 

a aquellos que no les hacen 

bien a ellos (cf. Lc 6,27-38). A semejanza del corazón 

de Dios, éste es el hombre de buen corazón, que se 

prueba en la criba del hablar y el obrar, la cual separa el 

grano de las granzas; y se revela en el horno del alfarero, 

que cuece la vasija bien compactada y delata la que 

contenía burbujas de aire, haciéndola explotar (Eclo 

27,4-5). El buen corazón ofrece buenos frutos, pues 

quiere el bien para los otros, les procura el bien y 

discurre la mejor manera de favorecerlos para que sean 

buenos. 

En cambio, el que no es bueno de corazón y pretende 

influir en los demás no lo hace con ánimo de mejorarlos, 

sino de manipularlos. Se parecerá a un ciego espiritual 

que guía a otro ciego. El ciego corporal no puede ver las 

cosas que tiene delante; pero el ciego espiritual es el que 

no puede ver la luz de la 

verdad, que ilumina el camino 

de la vida, porque tiene los 

ojos del corazón enfermos; no 

es bueno y no puede apreciar 

los valores humanos de 

simpatía con el aquejado de algún mal, de compasión, 

de solidaridad y de comunión. Si un ciego se deja guiar 

por otro ciego, ambos terminarán en el hoyo. Los dos 

serán responsables de su fracaso. Lo normal será que un 

ciego consciente de su ceguera no pretenda convertirse 

en guía insensato; y que el ciego necesitado de guía no 

fíe su camino en otro ciego, sino en un vidente. 

El discípulo cabal asume su relación de dependencia 

con el maestro; lo normal es que se disponga a aprender 

del maestro, que lo precede en experiencia y lo 

sobrepasa en sabiduría. Esto requiere humildad y no 

arrogancia. Un hombre que es un ciego espiritual no es 

apto para el oficio de maestro. 

Una buena caricatura del extraviado que se erige en guía 

de los demás es la hipérbole de la mota de polvo y la 

viga. Hace falta ser ciego y atrevido para querer limpiar 

del ojo del hermano una brizna de polvo o una pestaña 

introducida entre el 

globo ocular y el 

párpado, siendo que 

tiene atravesada una 

viga en su ojo. Es 

como aquel que se 

empeña en colar un mosquito mientras se traga sin 

pestañear un camello. Se requieren aires de superioridad 

y una buena dosis de autocomplacencia para pretender 

llevar en toda la razón y erigirse en criterio de verdad, 

norma de vida y árbitro de la elegancia. Ciertamente 

tales impulsos no provienen de un corazón bueno y 

misericordioso, interesado en el bien de los demás, sino 

más bien de un mal corazón proclive a medir a los 

demás por el propio rasero, ahormarlos según los 

propios criterios y construir un mundo de personas 

sumisas y aduladoras. ¡Qué ridículo tan espantoso hace 

el que, teniendo los ojos enlodados, pretende limpiar los 

de los demás! El que pretende corregir a los demás ha 

de examinarse primero a sí mismo. Pero ¿cómo sacarte 

la viga de tu ojo para poder después sacar la mota del 

ojo de tu hermano? Aplícate el colirio de la palabra de 

Dios limpia y luminosa; deja 

que baje a tu corazón y éste se 

hará bueno para destilar obras 

buenas y palabras claras y 

verdaderas. 

Como reza una canción 

religiosa, oremos al Señor: 

«Danos un corazón grande para 

amar, fuerte para luchar».                  Modesto García, OS

 

Avisos parroquiales: 
 El próximo miércoles 6 de marzo, es miércoles de ceniza; con el miércoles de ceniza comienza el tiempo de la 

cuaresma que nos prepara para celebrar la Pascua. Tendremos la imposición de ceniza como signo penitencial en 

los lugares y horarios siguientes: Templo Parroquial de la Sagrada Familia (Col. Jardines de la Hacienda) misa 

de 8am durante la misa, 1pm durante la misa. De las 5pm a las 7pm con celebración de la Palabra. 8pm durante 

la misa y se reanuda la imposición de ceniza a las 9pm para terminar a las 10pm con celebración de la Palabra. 

Capilla del Inmaculado Corazón de María (Col. Plazas) 8.30am durante la misa, de 9.30am en adelante cada 

medio hora con celebración de la Palabra. Capilla del Divino Rostro (Col. Lomas de Querétaro) a partir de las 

5pm cada media hora con celebración de Palabra. Capilla de la Divina Providencia (Col. Cruz de Fuego) 5pm 

con celebración de la Palabra; 6pm durante la misa y a partir de las 7pm con celebración de la Palabra. Capilla de 

Nuestra Señora del Pueblito (Col. del Valle y Prados del Campestre) a partir de las 6pm. Recordemos que el 

Miércoles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia. El ayuno obliga a todos los fieles mayores de edad, hasta 

que hayan cumplido cincuenta y nueve años. La abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años.  

Mayores informes en los carteles que se encuentran en el área de avisos. 
 



 Hoy domingo 3 marzo se está llevando a cabo Bazar parroquial en el parque frente a la Parroquia, en beneficio de 

la construcción del techo de la capilla de la Divina Providencia en la colonia Cruz de Fuego, de las 9am a las 

5pm.  
 

 El próximo viernes 15 de marzo habrá una conferencia sobre “las Indulgencias en el Año Jubilar Mariano” 

a las 6.30pm en el salón de usos múltiples de esta Parroquia de la Sagrada Familia. Están todos invitados. 

Recordemos que ese día se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo con los requisitos indicados. 
 

 Ministros extraordinarios de la comunión de la Sagrada Familia les entregan un volante al final de la misa para 

quienes tengan algún enfermo o persona adulta mayor que no pueda asistir a misa y necesita que le lleven la 

comunión a su domicilio. 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la 

construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y ofreciendo 

nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del 

mes de abril 2019, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, 

oración de los 5 minutos del mes marzo , veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los 

cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy 

interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica 

Sabías que … 
Las indulgencias 

 Indulgencias plenarias 
1. Condiciones para conseguir una indulgencia plenaria: 
Esta indulgencia tiene un valor muy grande y requiere varias condiciones: 
o Los mismos requisitos que en las indulgencias parciales: 
. realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. 
. estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada. 
. tener intención al menos general de ganar la indulgencia. 
o Sólo se puede ganar una indulgencia plenaria cada día. 
o Tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. 
o Confesarse, al menos veinte días antes o después de realizar la acción premiada 
(sin olvidar que hay que estar en gracia de Dios antes de acabar la acción). Una 
misma confesión puede servir para ganar varias indulgencias plenarias. 
o Comulgar, en ese mismo periodo de tiempo.  
* Recibir la sagrada Eucaristía (ciertamente, es mejor recibirla participando en la Santa Misa, 
pero para la indulgencia sólo es necesaria la sagrada Comunión) 

o Rezar por las intenciones del Papa un Padrenuestro y un Avemaría, u otras oraciones. Debe hacerse también en esos días. 
 * Es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagrada Comunión y la Oración por las intenciones del Papa, se 
hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro del algunos días 
(unos veinte) antes o después del acto indulgenciado. La oración según la mente del Papa queda a elección de los fieles, pero se sugiere un “Padre 
Nuestro” y un “Ave María”. Para varias indulgencias plenarias basta una confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se requiere una 
distinta sagrada Comunión y una distinta oración según la mente del Santo Padre. Los confesores pueden conmutar, en favor de los que estén 
legítimamente impedidos, tanto la obra prescrita como las condiciones requeridas (obviamente, excepto el desapego del pecado, incluso venial). 
Las indulgencias siempre son aplicables o así mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables a otras personas vivas 
en la tierra. 
2. ¿Qué acciones están premiadas con indulgencia plenaria? Cualquier día se puede obtener una indulgencia plenaria 
en estos casos: 
o Adoración a la Eucaristía durante media hora. 
o Realización del Via Crucis recorriendo las catorce estaciones erigidas meditando la Pasión del Señor. 
o Rezo del santo rosario (5 misterios seguidos) en una iglesia, o en familia, o acompañado de otros. 
o Lectura o audición de la Sagrada escritura durante media hora. 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen 

término la construcción de la Capilla del Santísimo! 


