«DOMINGO DE CÁRITAS»
2 de marzo
DOMINGO 8º DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (Verde)
Leccionario: Vol. I (C)
 PRIMERA LECTURA: (Eclo 27, 4-7) No elogies a nadie antes de oírlo hablar.
 SALMO: (Sal 91) Es bueno darte gracias, Señor.
 SEGUNDA LECTURA: (1 Cor 15, 54-58) Nos da la victoria por medio de
Jesucristo.
 EVANGELIO: (Lc 6, 39-45) De lo que rebosa el corazón habla la boca.
¿Qué nos dice?
La vida cristiana no se reduce a una serie de actos exteriores sin que se haya
producido una auténtica conversión interior del corazón y de la mente: «De lo que
rebosa el corazón habla la boca» (Ev.). Si esto no se tiene en cuenta seremos como
los fariseos hipócritas que exigían a los demás lo que ellos no estaban dispuestos a
cumplir ni vivir. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio que, antes de meternos a
corregir a los demás, nos corrijamos a nosotros mismos y entonces podremos «ver
claro para sacar la mota del ojo de tu hermano». La maldad o la bondad provienen
del corazón del hombre y por ello el hombre se prueba en su razón (1 lect).
¿A qué nos llama?
1) No juzgar al otro por lo que vemos en él y mirarnos a nosotros mismos primero.
2) La conversión auténtica del corazón siempre necesaria, que es mirar nuevamente
si mi vida está en sintonía con Dios.
2) A dar fruto, dado que la vida cristiana se tiene que notar en lo que hacemos.
3) Tomar conciencia que lo que fundamenta nuestra vida es que seguimos al Señor.
4) Aprender a dar gracias al Señor, porque su bondad es grande.
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Moniciones:
Monición de entrada

Estamos en el último domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. El
miércoles que viene empezaremos la Cuaresma. Y lo hacemos dando gracias al
Señor. Ésta no es una actitud que nos sirva de catarsis. Sin embargo, las lecturas de
hoy nos invitan a la vigilancia. La alegría vendría dada por la bondad del Señor.
Dispongámonos para celebrar esta fiesta dominical.

Moniciones a las lecturas
Opción 1: Monición única para todas las lecturas
La liturgia de la Palabra nos sugiere que puede ser un buen momento para
preguntarnos si la celebración de cada domingo, el alimento que tomamos de la
mesa de la Palabra y de la Eucaristía va produciendo fruto.
El ser humano siempre es un misterio; nunca terminamos de conocerlo del todo. La
lectura sapiencial que vemos a continuación nos previene para que no nos hagamos
un juicio falso acerca de alguien a quien todavía no hemos escuchado. La capacidad y
la forma de razonar dicen mucho de cualquier persona.
La muerte es una realidad que todo ser humano ve en los otros hasta que le toca
también a él experimentar. Esto induce a hacernos una idea de la muerte; de hecho,
las personas se sitúan ante ella desde diversas perspectivas. Sin embargo, Pablo
quiere dejarnos claro que estamos destinados a la inmortalidad por la resurrección
de Cristo.
La enseñanza de Jesús en el evangelio de hoy aborda diversos temas y podemos
fijarnos en cualquiera de ellos. Sin embargo, la idea latente en todo el discurso es
que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje dan fe de quiénes somos, y que antes
de juzgar o descalificar al vecino, hemos de ver nuestros propios errores. Lo demás
es hipocresía.
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Opción 2: Moniciones para cada lectura
Primera lectura (Eclo 27, 4-7)
El libro del Eclesiástico fue escrito por un solo autor, Jesús, hijo de Eleazar, hijo de
Sira. En el texto de hoy da consejos para saber si una persona es suficientemente
íntegra como para ser un verdadero amigo.
Salmo responsorial (Sal 91)
La alegría sosegada, profunda y permanente fluye del descubrimiento de Dios en sus
obras, en los frutos de la tierra y también en la gran obra que es la liberación de
Egipto. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel digamos: “es bueno darte gracias,
Señor”.
Repitamos juntos: «Es bueno darte gracias, Señor».
Segunda lectura (1 Cor 15, 54-58)
Estamos en la parte final de la primera carta a los Corintios. Pablo recoge los
mismos temas para expresar ideas contrarias: “corruptible-incorrupción”, “mortalinmortalidad”, para evidenciar que todo lo que viene de Jesús pertenece a la luz y a
la vida y lo que viene del pecado sólo puede llevar a la muerte.
Evangelio (Lc 6, 39-45)
Empieza la tercera y última parte del discurso de la llanura. Lucas recoge una serie
de imágenes bajo la palabra “parábola”: ceguera y discipulado; la mota y la viga; el
árbol y los frutos. Estas “parábolas” nos ayudan a mantenernos siempre alerta, dado
que estamos llamados a escuchar su mensaje y ponerlo en práctica.
Oración de los fieles
Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen
de todo bien. A cada invocación responderemos: R. Señor, escucha y ten piedad.
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1.- Pidamos al Señor por toda la Iglesia. Para que lleve el amor y la ternura de Dios
allí donde se encuentre. Roguemos al Señor.
2.- Pidamos por los cristianos perseguidos en cualquier parte del mundo. Para que
sientan siempre la fortaleza de Dios y en todas las naciones se respete el derecho a
la libertad de culto y de pensamiento. Roguemos al Señor.
3.- Pidamos por el mundo entero, para que se respete la vida, la diversidad, la
dignidad de todo ser humano, sus derechos fundamentales, y crezcan la paz y la
justicia en todo el orbe. Roguemos al Señor.
4.- Pidamos por los que soportan el juicio injusto de los demás: calumnias,
difamación, vejaciones, linchamientos, a causa de su fidelidad a Jesús. Para que sepan
que Dios los conoce a todos por dentro y su juicio es el único justo. Roguemos al
Señor.
5.- Pidamos también por todos nosotros, para que intentemos ser los cristianos que
el Señor quiere y podamos mostrarlo en nuestras formas y en nuestro lenguaje, que
sirva de testimonio a los demás. Roguemos al Señor.
Monición a la Colecta de Cáritas
Seamos generosos en nuestra aportación este domingo de Cáritas, que sea
manifestación de la bondad de Dios y así todos podamos dar gracias al Señor.
Presentación de las Ofrendas
La Eucaristía es acción de gracias. Decíamos en el salmo “es bueno darte gracias,
Señor”. Con esta actitud ofrecemos el pan y el vino que representan todos nuestros
esfuerzos, luchas, ilusiones y proyectos, para que el Señor los convierta en su
Cuerpo y Sangre.
Monición a la Comunión
Acerquémonos sin miedo a recibir al Señor. Es la bondad de Dios. Recibirlo sea para
nosotros llenarnos de esa bondad para luego vivirla en nuestro ambiente.
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Acción de gracias después de la Comunión
EL SEÑOR HACE JUSTICIA
No pongo mi confianza en personas poderosas, que hablan con palabras
arrogantes
y suenan a vacío sus promesas.
Yo pongo mi confianza en el Señor. Confiad, tened fe en el Señor,
que cumple sus promesas
y mantiene su palabra eternamente.
Y Dios está, si me preguntas dónde,
en el amor de quienes le sirven,
en las manos que curan y acarician,
en el brazo que abraza, ayuda y protege, en la boca que grita la justicia.
Y reina Dios en quien combate
por la verdad, la libertad, la paz.
Dios está en quien sueña mundos nuevos
y siembra semillas de futuro,
Dios está en quienes están abiertos/as al Espíritu.
Jesús es nuestra Paz, nuestra Justicia; es Jesús la razón de nuestra esperanza;
es Jesús nuestro Amor y nuestra Vida.

La Caridad concreta
El proyecto “Hassidim” de Cáritas Diocesana de Tenerife cumplió 20 años de
servicio y acompañamiento a las personas mayores
Nuestro centro de estancia diurna Hassidim cumple hoy 20 años de servicio y
acompañamiento a personas mayores de la Isla. Como nos recuerda el Papa
Francisco, la “cultura del encuentro” es la mejor forma de superar la terrible
“cultura del descarte”, en la que una sociedad individualista elimina, aunque solo sea
simbólicamente, a aquellos miembros que no son productivos. Especialmente a los
mayores que padecen, en ocasiones, la soledad unida a la enfermedad y la debilidad
propia de su edad.
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En esta línea, Cáritas Diocesana de Tenerife lleva 20 años comprometida con el
acompañamiento de personas mayores, ofreciéndoles los medios necesarios para
que su vida sea digna y creativa hasta su final natural.
El Programa de Mayores de nuestra entidad cuenta con dos centros de estancia
diurna, ubicados en Ofra (Tenerife) y Finca España (La Laguna); el grupo de mayores
“Emaús”, que se reúne en los salones parroquiales de Nuestra Señora de La Salud; y
el proyecto de Acompañamiento a la soledad.
En total, en el año 2017 se atendió y acompañó a 118 personas mayores (12
hombres y 106 mujeres).
http://main.caritastenerife.org/el-proyecto-hassidim-de-caritas-diocesana-de-tenerifecumple-20-anos-de-servicio-y-acompanamiento-a-las-personas-mayores/
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