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Para recorrer la senda de la verdad y no perder el rumbo es
imprescindible disponer de buenas fuentes de información
y conocer el terreno que se pisa. En todo caso, si se
cometiese algún traspié esa información también será útil
para recuperar la posición deseada. Es cierto que muchas
veces el riesgo de la aventura se convierte en un grato
incentivo: nos agrada romper con la monotonía de la vida
diaria, afrontar experiencias nuevas incluso a costa de que la conquista de la
meta se dilate. Las buenas intenciones, aunque necesarias, por sí solas
tampoco bastan. Y si esto resulta obvio cuando nos referimos a los asuntos de
orden temporal, con mayor razón si lo aplicamos a temas de naturaleza
espiritual habida cuenta de que en este campo los deslices suelen ser más
frecuentes e inadvertidos. De ahí la importancia de una rectitud de intención
y de un buen asesoramiento.
Sin embargo, debido al espíritu individualista que en la actualidad parece
invadirlo todo, fácilmente consideramos que la verdad está de nuestra parte,
que tenemos elementos suficientes para juzgar sobre la vida propia y ajena,
que el tiempo nos viene a dar siempre la razón. Cuando esto sucede
recusamos de plano escuchar a otros, no queriendo, incluso, atender a la
versión de aquellos cuyas obras están bajo nuestra mirada.
En el evangelio de hoy se nos da un poco de luz al caso: Solo Dios conoce a
fondo nuestras acciones y las motivaciones que las inspiran. De ahí que solo a
Él corresponde juzgarlas. Nosotros -así lo hemos observado en repetidas
ocasiones- podemos tener una visión distorsionada de la realidad y emplear
medidas diferentes dependiendo si se trata de cosas propias o ajenas. Por
soberbia, autosuficiencia o amor propio nos comparamos a otros, exageramos
nuestro lado bueno reservándonos un puesto de privilegio mientras
atribuimos a los demás una dosis de malicia que no querríamos para nosotros
ni soñando.
¿Qué los demás tienen defectos? Por supuesto, al igual que nosotros. Pero
hemos de ser comprensivos y aprovechar el momento para examinar nuestra
propia vida no sea que estemos necesitando aplicar la advertencia del Señor:
Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del
ojo de tu hermano. Y escuchar, escuchar primero al interesado y, si fuese
necesario, también a quien pueda con un criterio recto brindarnos una sabia
orientación. No olvidemos que un alto porcentaje de la sociedad se deja
arrastrar por la tendencia que marca la mayoría que hoy se califica de
progresista y a la vuelta de la esquina se considera trasnochada. Y si en otros
ámbitos ese modo de actuar podría ser acertado, pragmático y eficaz, en el
orden moral y espiritual tal criterio no es aplicable porque lo que cuenta es la

verdad, no el refrendo de la población. Por eso, ante la duda, necesitamos
reflexión, asesoramiento de alguien experimentado conocedor del camino y
no dejarse guiar por aquel que juzgamos más afín a nuestros gustos ¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el precipicio?.

Lectura del libro del Eclesiástico (27,4-7)
Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es
examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su
razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra, la mentalidad del
hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque ésa es la prueba del
hombre.
Palabra de Dios
Salmo: 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, que en mi Roca no existe la maldad. R/
Lectura de la 1ª Carta de 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 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 es la Ley.
¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!
Así, pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes.
Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no
dejará sin recompensa vuestra fatiga.
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?
Un discípulo no es más que 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.
No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano.
Cada árbol se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de las zarzas,
ni se vendimian racimos de los espinos.
El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que
es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo habla
la boca.
Palabra del Señor

PREPARACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS: Próximamente
iniciaremos las sesiones de trabajo que están previstas para la preparación de
este Congreso. Están invitados a participar todos los que así lo deseen. En un
primer momento se reflexionará sobre el gran desafío que la Iglesia tiene hoy
día y que, obviamente, nos interpela a todos los bautizados. Los tiempos
actuales nos exigen nuevos planteamientos, estilo y métodos diversos a los
empleados en otras épocas. El papel de los laicos es importante –
imprescindible, habría que decir- aun cuando hubo épocas en las que no
fueron tenidos en cuenta al nivel deseable o no se sentía la necesidad de
su participación en los organismos de la Iglesia. No caben, sin embargo,
exageraciones como tantas veces se ha defendido: La verdad es que la
transmisión de la fe se vino realizando a lo largo de los siglos primordialmente
en el ámbito familiar; de ese modo, las orientaciones y ejemplo de los padres,
incluso el mismo ambiente de familia ha constituido el espacio privilegiado en
que los hijos conocieron y se fueron formando hasta alcanzar una fe madura.

Para poder realizar las necesarias reflexiones, se entregará a los asistentes el
material a partir del cual, bien en grupo, bien personalmente, se elaborarán
las aportaciones ad casum.
Quienes está incorporados a algún grupo apostólico podrá optar libremente
por acudir a las sesiones parroquiales o asistir a las reuniones organizadas por
los responsables de dichos grupos. Como trabajo previo se puede releer la
Exhortación apostólica Gaudete et exultate; son pocas páginas, fácil de
entender y condición necesaria para ahondar en su contenido y responder a
las cuestiones planteadas.

MIÉRCOLES DE CENIZA: Como todos sabemos, el próximo miércoles, día 6 de
marzo, se inicia el tiempo de Cuaresma. Aunque es un día laborable, desde el
punto de vista cristiano tiene especial relevancia por cuanto el singular rito de
imposición de la ceniza expresa el sentido de conversión que caracteriza ese
período de preparación a la Pascua. La ceniza se impondrá en cada una de las
misas.

CONFERENCIA: El próximo 16 de marzo, sábado, a las 12.00 horas tendremos
en el salón parroquial una segunda intervención de la profesora Teresa
Botana, psicopedagoga, que hablará sobre las relaciones Padres/Hijos bajo el
título “Para empezar: ¿Me conozco? ¿Conozco a mis hijos?”. La exposición es
interesante por sí misma, sin duda alguna, pero tenemos que agradecer
especialmente que se desarrolle en un ambiente de diálogo en el que los
asistentes pueden intervenir siempre que lo juzguen conveniente. Queremos
que a lo largo del curso, esta actividad sea mensual. Nos gustaría que se
aprovechase esta oportunidad y sean muchos los que se beneficien de sus
orientaciones.

VIAJE A PORTUGAL: Aunque a estas alturas del calendario probablemente ya
han tomado alguna decisión al respecto, tanto en sentido positivo como
negativo, recordamos que para facilitar la organización conviene que quienes
vayan a efectuar este viaje (6-11 de mayo) o deseen mayor información
acudan a Viajes Almar, Rúa do Progreso, 6 27001 Lugo (Tlf. 982 28 04 00) o a
la parroquia.

