
AREPADA POR VENEZUELA 
 
Acompañemos	a	la	ASOCIACION	UNIDOS	POR	VENEZUELA	para	
degustar	deliciosas	arepas	luego	de	la	misa	(sala	del	café)	

¡Bienvenidos	todos!	
	
	

MIERCOLES	DE	CENIZA	
	
El	próximo	6	de	marzo	inauguramos	un	tiempo	nuevo	litúrgico:	la	
Cuaresma.	
La	imposición	de	ceniza	en	San		Alfonso	se	celebrara		a	las	7h30	y	
a	las	18H15.		
	
	
	
	

 
 

P. Guillermo U. Urquizo V. -  621 74 96 06  - 
 32, rue des Capucins L-1313 Luxemburgo 

-Oremos	por	 los	 gobernantes	de	 las	naciones	para	que	busquen	 la	paz	 y	el	
bienestar	de	los	más	necesitados.	OREMOS	
-Oremos	por	los	enfermos	y	por	los	ancianos	de	nuestra	parroquia	para	que	
experimenten	la	fuerza	y	el	poder	de	Dios	en	su	debilidad.	OREMOS	
-Oremos	 por	 nosotros	 los	 feligreses	 de	 la	 Comunidad	 Católica	 de	 Lengua	
Española	para	que	nuestra	presencia	aquí	 sea	para	dar	gloria	a	Dios	y	para	
compartir	la	fe	con	los	hermanos.	OREMOS	
	
+	Padre,	que	tu	misericordia	nos	haga	más	humildes	sabiendo	que	todos	los	
bienes	 son	 repartidos	 por	 tu	mano	 generosa.	 Te	 lo	 pedimos	 por	 el	mismo	
Jesucristo	Nuestro	Señor.	Amén		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
         
 
 
 
 
   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Jesús,	 a	 continuación,	 nos	 invita	 a	 preguntarnos	 qué	 tenemos	 en	 nuestro	
interior,	 en	 nuestro	 corazón.	 Pues	 “de	 lo	 que	 rebosa	 el	 corazón	 habla	 la	
boca”.	 Si	 queremos	 un	 criterio	 que	 nos	 ayude	 a	 conocer	 qué	 tenemos	 en	
nuestro	corazón,	fijémonos	en	las	cosas	que	decimos.	¿De	qué	cosas	solemos	
hablar?,	¿cuáles	son	nuestros	temas	habituales	de	conversación?	Así	es	como	
sabremos	 si	 nuestro	 corazón	 está	 lleno	 de	 amor	 y	 de	 compasión	 hacia	 los	
demás	o	más	bien	está	 lleno	de	 juicios;	o	 si	en	verdad	está	 lleno	de	Dios	o	
más	 bien	 está	 lleno	 de	 las	 cosas	 del	mundo.	 Jesús	 nos	 recuerda	 que	 cada	
árbol	da	el	fruto	que	le	corresponde,	y	que	de	un	árbol	bueno	se	espera	que	
dé	fruto	bueno,	mientras	que	de	un	árbol	malo	se	espera	que	de	fruto	malo.	
Del	mismo	modo,	de	un	hombre	que	tiene	un	buen	corazón,	lleno	del	amor	
de	 Dios,	 saldrán	 frutos	 de	 bondad,	 de	 amor	 y	 de	 misericordia	 hacia	 los	
demás,	mientras	que	un	corazón	lleno	de	maldad,	de	rencor	y	de	juicios	hacia	

los	 demás	 sólo	 podrá	 dar	
furos	de	odio,	de	división	y	
de	maldad.	Por	ello,	hoy	es	
un	buen	día,	 cercanos	ya	a	
la	 Cuaresma,	 para	 que	 nos	
preguntemos:	 ¿cuáles	 son	
los	frutos	que	estoy	dando?		
(Por:	 Francisco	 Javier	 Colomina	
Campos)	
	
	
	
	

	
En	 esta	 eucaristía,	 rezamos	 por	 la	 paz	 y	 el	 eterno	 descanso	 de	 nuestros	
hermanos	+	Balvino	Colman	y	+	Escolástica	Montiel.		
	

MISION	CATOLICA	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	
	“¿De	qué	tenemos	lleno	el	corazón?”	
8°	domingo	de	Tiempo	Ordinario		
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Lectura	del	primer	libro	del	Eclesiástico			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	 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.	

Salmo	responsorial:	Sal	91			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/.		
	
Lectura	de	la	primera	carta	del	apóstol	san	Pablo	a	los	Corintios			15,	54-58	
	
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.		
	
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	 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.	
 
Profesión	de	fe	
	
¿Creéis	en	Dios	Padre	todopoderoso	creador	del	cielo	y	de	la	tierra?	SI,	CREO	
¿Creéis	en	Jesucristo,	su	único	hijo,	nuestro	Señor,	que	nació	de	Santa	María	
virgen,	murió,	fue	sepultado	resucitó	de	entre	los	muertos	y	está	sentado	a	la	
derecha	del	Padre?	SI,	CREO	
¿Creéis	en	el	Espíritu	Santo,	en	la	santa	Iglesia	católica,	en	la	comunión	de	los	
santos,	en	el	perdón	de	los	pecados,	en	la	resurrección	de	los	muertos	y	en	la	
vida	eterna?	SI,	CREO	
	
+	Esta	es	nuestra	fe.	La	fe	que	profesamos.	Que	nos	gloriamos	en	mantener	y	
proclamar.	
	
Oración	de	los	fieles	
	
+	Hoy	 leemos	en	San	Lucas	que	Cristo	nos	pide	un	gesto	de	sinceridad	y	de	
respeto	con	 los	hermanos	y	que	sepamos	ver	y	aceptar	nuestros	defectos	y	
errores	Repetimos:	DANOS	SEÑOR	UN	CORAZÓN	HUMILDE.	
	
-Oremos	 por	 la	 Iglesia	 que	 formamos	 todos	 los	 aquí	 reunidos	 para	 que	
nuestro	ejemplo	de	vida	cristiana	sea	motivo	de	alabanza	a	Dios.	OREMOS	


