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VIII Domingo del Tiempo Ordinario 27 de Febrero de 2022

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6, 39-45

Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
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Hoy es el día - Athenas
https://youtu.be/pq1uwn5h8aE

Reflexionamos con música
Vaya tres semanitas llevamos con Jesús… primero nos da las “normas” para entrar en el
cielo, después nos invita a perdonar a nuestros enemigos y hoy nos dice que tenemos
que se buenos de corazón y no usar careta… Dos reflexiones os sugiero:
 Primero sobre el Evangelio. Jesús nos dice que las apariencias no son lo más
importante. En la época de Jesús muchos hacían lo que aparentemente estaba bien
y luego en la intimidad hacían las cosas mal. ¿Hacéis las cosas para que os vean u os
las agradezcan o porque os salen del corazón? Para llegar al Reino de Dios no hay
que llevar caretas.
 Y el mensaje principal de hoy es el último párrafo. El hombre bueno saca de su
corazón el bien, pero el malo saca el mal. Si tenemos buenas intenciones y nuestro
corazón está lleno de Jesús, haremos siempre el bien. ¿A ti te cuesta hacer el bien?
¿qué es lo más difícil de cumplir con lo que Jesús nos pide? Y la última frase… “de
lo que el corazón rebosa habla la boca” nos invita a contar todo lo bueno que
tenemos dentro, todo lo bueno que aprendemos en catequesis, en nuestra familia.
¿Nos da vergüenza hablar de Jesús en público?¿Damos testimonio de Dios en
nuestras vidas?
 Y sobre la canción. Esta semana intentaré cambiar la canción de entrada. Esta
canción tan movida no tiene desperdicio. Venir a la Eucaristía de los domingos, nos
permite ponernos a bien con Dios de lo que hayamos hecho mal, volver a su camino
y poder compartir su cuerpo y su sangre mientras escuchamos su palabra. Tenemos
que abrirle las puertas a Jesús de par en par (las de nuestro corazón), ¿dejamos que
Jesús entre en nuestra vida, dejamos que sea Él el que cante, que sea Él el que
hable…? Pidámosle entre todos ver su Gloria, sentir su amor y abrirle nuestro
corazón.
 Y ahora… mi compromiso para esta semana será…
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