
   
 

     

  Ser justo hace que seamos también compasivos, que no es 
sentir pena de las personas sino entenderlas y ayudarlas, siendo 
conscientes de nuestros propios fallos. Si aplicamos esta norma, 
juzgaremos a los demás como a nosotros, desde el mismo prisma. 
Es una manera de “mantener a raya” nuestra inmodestia. 
        

  ¿Qué vigas debo sacar de mi ojo?   
        

        - “El Sabelotodo”, cuando tratamos de menos a los demás con 
palabras y gestos. Llenos de soberbia. Nuestro descaro y complejo 
de superioridad nunca es testimonio de fe cristiana. 
        

       - “Juez” sin autoridad. Juzgar es un camino desastroso, equivo- 
cado y nada bueno. El Papa dice: “Quién 
soy yo para juzgar”, si a veces hago cosas 
peores. Ni Jesús acusa, él salva. 
      
  

       - “Obsesión sin méritos”. Es una enfer- 
medad que amarga el corazón y la fraterni- 
dad. Mucha imaginación y fantasía no son edificantes. Es difícil 
identificar mis errores y menos reconocerlos. Vamos perdiendo la 
capacidad de comprender los laberintos del corazón. 
        

       - “Intensiones perversas”. La boca suele expresar la riqueza o 
miseria del corazón.  La bondad o maldad interior son exteriorizadas 
por diferentes lenguajes.           

       - “Educadores no educados”. Maestros, sacerdotes, padres de 
familia, que guiamos y no tenemos metas, que evangelizamos y no 

tenemos fe, somos guías sin Jesús… 
¿Cómo ser un guía del amor o la fa- 
milia si no hacemos lo que decimos?        

            - “Culpar a los demás”. A los pa- 
dres, a los maestros, a los hermanos, a 
los vecinos. Debemos asumir que tam- 

bién somos responsables, no sólo víctimas inocentes.             

        Las imágenes de ciego, mudo, árbol estéril, fariseo, se refieren 
a una existencia seca y fingida, sin falta de visión. Porque hay 
ciegos llenos de sabiduría, y el mismo Jesús llamó a Bartimeo. 
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 Miércoles de Ceniza 
     Es el día en el que comienza la Cuaresma, 40 
días antes de la Semana Santa. Conmemora el 
momento en que Jesús se retiró al desierto duran- 
te cuarenta días.  
    

 ¿Cuánto dura la Cuaresma y quién lo celebra? 
      Comienza este miércoles 2 de marzo y termina el 10 de abril. Se 
celebra en las iglesias cristianas católica, ortodoxa, calvinista, anglica- 
na, luterana, metodista y las ortodoxas orientales. 
    

 ¿A quién se impone la ceniza? 
      No hace falta ser católico para que impongan la ceniza, de hecho, 
no es obligatorio para los fieles cristianos, aunque la Iglesia llama a 
todos los bautizados para que sigan el itinerario cuaresmal. 
    

 ¿Qué es el ayuno y la abstinencia? 
      Tanto el Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo son los días 
de ayuno. Según la doctrina católica solo se puede hacer una comida 
al día y no se puede comer carne, se practica la abstinencia para los 
mayores de 18 y menores de 65 años, excepto por enfermedad. 
    

 ¿Qué supone la Cuaresma para los creyentes? 
      Son días de conversión y penitencia, caracterizados por la oración, 
la meditación, el ayuno y la moderación. 

    

       La Iglesia invita a los fieles a con- 
fesar, hacer buenas obras, ser solidarios 
con los que sufren y a renunciar a lo 
superfluo y suntuoso. La práctica más 
conocida es el ayuno, como renuncia a 
las necesidades de la vida terrenal. 
 

 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

 

 

  Domingo 27:  8º domingo T. O.   

   

  Miércoles 3:  Miércoles de Ceniza. 
   

  Viernes 4: Primer viernes de mes    

  Domingo 6: 1º domingo Cuaresma 

      Contra la dejadez, memoria; 
contra la terquedad, misericordia, 
contra la soberbia, prudencia. 
 

 



   
 
 

    Este domingo Jesús nos cuenta 
cuatro parábolas cortas sobre la 
vida cristiana: "¿Puede un ciego 
guiar a otro ciego?" Si es un con- 
sejo no tendría gran importancia; 
todos dan buenos consejos. Jesús 
da más que un buen consejo y fra- 
ses bonitas, nos indica la manera 
de vivir con responsabilidad. 
       

     ¿Por qué te fijas en la mota del 
ojo de tu hermano y no reparas en 
la viga del tuyo? Es una 
llamada para ayudarnos 
unos a otros, valorando el 
esfuerzo, la fidelidad en 
las dificultades en la vida. 
Ayudamos en los fallos, 
las debilidades y corregir lo malo, 
nunca JUZGANDO; es mandato del 
Señor, difícil de cumplir y delicado.  
       

    Tiene un lenguaje sencillo y 
directo con el que Jesús nos pre- 
gunta cómo podemos mirar los de- 
fectos de los demás si no vemos 
con claridad los nuestros. Si nos 
miramos a nosotros, seremos más 
prudentes con los demás, y vere- 
mos que, con trabajar mis fallos, 
ya tengo bastante. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Evangelio busca la corrección 
que brota del buen ejemplo por- 
que, lo que mueve 
a mejorar, es ver y 
practicar la genero- 
sidad y la autentici- 
dad. Esto lo vemos 
cuando miramos a 
nuestro alrededor. 
 
    
 
 
 
 

 
 

       El Guía: Un buen guía co- 
noce el camino, los obstáculos 
y el final. Todos somos guías 
de alguien y somos guiados 
por alguien. Como creyentes 
somos guiados por Jesús. Si 
le escuchamos seremos guías 
que ven claro, que se sacrifi- 
can por los hijos, los alumnos, 
los feligreses… guías que no ti- 
ran la toalla y hacen el camino 

hasta el final. 
  

     Crecer en la com- 
prensión. Que todos 
sepan que, por gra- 
ves que sean sus 
errores, hay alguien 

que los comprenderá. 
       

 No despreciar a nadie, ni 
siquiera interiormente. “Cada 
árbol se conoce por sus fru- 
tos”. Es un criterio de sensatez 
y prudencia. No juzgar a la 
persona por las apariencias, 
sino mirar sus obras y hechos. 
No condenar ni juzgar con pri- 
sa y sin compasión.  

       

  Necesitamos minutos sin 
prisas ni tensiones y dejarnos 
llenar por el silencio y la pala- 
bra de Dios. Recuperar la luci- 
dez y la paz interior; Jesús ha- 

portamiento: si 
un ciego guía a 
otro ciego caerá 
en el hoyo. Sin el 
silencio interior 
es muy difícil es- 
cuchar a Dios 
 

  
 
  
  
  

  

     21 años han pasado desde 
que el Papa fue creado cardenal 
por Juan Pablo II. El 21 de febrero 
de 2001, el Papa se convirtió en 
uno de los 231 cardenales nom- 
brados por el Papa polaco a lo lar- 
go de sus 27 años de Pontificado 
 
 

  
 
 

     El 4 de febrero, 
el Papa se reunió con 
dos miembros de la Fra- 
ternidad Sacerdotal de 
San Pedro, sociedad de 
vida apostólica que cele- 
bra la Misa tradicional 
en latín.  

 

 En el encuentro, el Papa re- 
calcó que los institutos como la 
Fraternidad de San Pedro no se 
ven afectados por las disposicio- 
nes del Traditionis Custodes, ya 
que “el uso de los antiguos libros 
litúrgicos está en el origen de su 
existencia y está previsto en sus 
constituciones”. 

 
 

  
 

 Rezar por quien nos hace mal, 
sin ceder al instinto y al odio, pidien- 
do a Dios la fuerza de amar, como 
nos enseña Jesús, que pone la otra 
mejilla para apagar el odio y la injus- 
ticia, y pide cuentas con gen- 
tileza del mal recibido. 

 
 

  
 

 El obispo de Vitoria, 
Juan C. Elizalde, ha asumido 
la necesidad de afrontar con 
radicalidad el problema de los 
abusos a menores en la Iglesia, por 
lo que ha mostrado su apoyo a las 
 
    
 

 

investigaciones judiciales en torno 
a este asunto.   

         “Informes rigurosos e inde- 
pendientes indican que el lugar 
donde más ocurren este tipo de 
abusos es en la familia". Pero, 
reconoce que "basta un solo caso 

de abuso a un menor en la 
Iglesia para afrontar esta 
situación con radicalidad".  
 
 

                                
 

          Al recibir a una aso- 
ciación que acompaña a 
personas invidentes, el 
Papa explicó lo que es 
"ver con el corazón" y citó 

una de las líneas de El Prin- 
cipito: “solo con el corazón se 
puede ver bien; lo esencial es in- 
visible a los ojos”. Ver con el cora- 
zón es ver el mundo y los herma- 
nos con la mirada de Dios". 

 
 

  
 

          El Papa manifestó su indig- 
nación por los vientos de guerra 
en el mundo, al lamentar que la 
humanidad “es campeona para ha- 
cer la guerra. ¡Una vergüenza pa- 
ra todos!”, dijo en un nuevo men- 
saje por la paz. 

 

          “La humanidad, que se enor- 
gullece de sus avan- 
ces en la ciencia, en 
el pensamiento, en 
tantas cosas bellas, 
va para atrás cuan- 
do se trata de tejer la 
paz. Es campeona 

para hacer la guerra. ¡Es una ver- 
güenza para todos!”, 
    

 

   Las apariencias nos llevan a vivir 
lo pasajero, es un gran engaño: es 
como una hoguera que, apagada, 
quedan solo las cenizas. 
 

 

 

    Si crees que la 
Misa es larga, yo te 
digo que tu fe y tu 
amor son cortos. 

 

 

     Inteligencia militar 
son dos términos con- 
tradictorios.  
 

 


