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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».

En el Evangelio Jesús nos invita a revisar la autenticidad de nuestra fe, en una
continua conversión. No sirven los actos externos, si no les acompaña el
convencimiento, porque “de la abundancia del corazón habla la boca”; y si
nuestro corazón está corrompido por el pecado no puede dar buenos frutos; por el
contrario, lo que de él salga serán frutos de maldad.
El discípulo de Jesús tiene que dejarse conducir por el Maestro y aceptar sus
correcciones. Como cristianos no podemos ir a nuestro aire, pues corremos el peligro
de equivocarnos y no producir los frutos de bondad, esperados por Dios. “El árbol
bueno produce frutos buenos y el malo, frutos malos”. Cuando nos alejamos
de Dios, vamos dando tumbos por la vida y perdemos la orientación, que nos viene
de la luz de la fe. Caemos en la ceguera espiritual y si queremos orientar a los otros,
ellos y nosotros caeremos en el mismo lodazal. “Un ciego no puede orientar a
otro ciego”.
Si aparentamos hacer el bien, seremos como los fariseos hipócritas, que muestran una cara para la galería, y
tienen otra llena de maldad en su corazón. La fe nos exige ser sinceros en todo momento, aceptando los errores
o faltas que podamos cometer. Esa sinceridad en nuestra vida nos da el aval para poder también corregir
fraternalmente y con respeto a los demás que nos rodean, porque “no podemos ver y juzgar la brizna, que
hay en el ojo de nuestro hermano, si no vemos la viga que tenemos en el nuestro”.
¿Quieres ser un sincero y auténtico discípulo de Jesús? Cambia tu corazón, para que destile sentimientos y
compromiso para hacer el bien. Para optar por este camino, Jesús nos da en el Evangelio de hoy las claves a
seguir:
Clarifica tus intenciones al obrar, siguiendo el ejemplo de Jesús, no sea que se cieguen tus ojos por el
pecado y, no sólo caigas tú, sino que arrastres contigo a los demás.
Corrígete primero tú de tus malas acciones, y sólo cuando tú estés limpio podrás ayudar a los otros a que se
conviertan de su mala vida.
Actúa con sinceridad y destierra de ti la hipocresía, no sea que muestres al exterior una cara, que no se
corresponde con lo hay en tu corazón.
Produce buenas obras, fruto de tu fe en Dios y de la bondad que Él te ha dado. Que se te conozca como
cristiano, no por lo que dices con la boca, sino por la bondad y buenas intenciones que nacen de tu
corazón.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 25 de febrero: a las 17.00 h Grupo de Biblia
Martes 26 de febrero: a las 17.30 h reunión de Acción
Católica / a las 18.30 h Grupo de Biblia / Oración de los
jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 27 de febrero: a las 17.00 h Legión de María /
a las 18.00 h reunión de catequistas.
Jueves 28 de febrero: a las 17.30 h Grupo de Vida
Ascendente / a las 19.00 h Reunión de matrimonios

CARITAS PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN
MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2018
INGRESOS


Colectas y donativos

29.520,00 €



Donaciones en especie

4.110,00 €

TOTAL INGRESOS

33.620,00 €

GASTOS


Compra de alimentos entrega semanal

15.315,00 €



Ayuda compra de butano

4.110,00 €



Ayuda pago recibos luz y alquileres

5.821,00 €



Gastos farmacia, óptica, libros, becas de estudio, cursos

4.898,00 €



Aportaciones a gastos del Economato

1.948,00 €



Aportaciones a Cooperación Internacional

1.000,00 €

TOTAL GASTOS

33.082,00 €

El próximo lunes 25 de Febrero celebramos el XIII Aniversario de
la Consagración Episcopal de nuestro Obispo Mons. José María
Yanguas. En ese día rezaremos especialmente por su persona e
intenciones, esperando que cuanto antes se incorpore a su
ministerio pastoral tras haber sido intervenido en una cadera.
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