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DOMINGO 8º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Cada árbol se conoce por su fruto 
 

 

La fe no es una teoría que se 
aprende, sino una vida que se dis-
fruta; una vida en el Espíritu, que 
va transformando el corazón de la 
persona y se manifiesta en las 
obras: Una fe sin obras es una fe 
muerta. Las obras -contando con la 
debilidad- no son la causa de la sal-
vación, pero son el signo de la au-
tenticidad de la fe (cf. Gal 5 y Mt 
25, 31s), de estar acogiendo la sal-
vación.  

Nos lo dice la Palabra de hoy: 
no hay árbol bueno que dé fruto 
malo, ni árbol malo que dé fruto 
bueno; por ello, cada árbol se conoce 
por su fruto… de lo que rebosa el co-
razón habla la boca…  

El Señor te invita a examinar 
tu vida y los frutos que brotan en 
ella… A mirar si vives en la bendi-
ción, la gratitud y la alabanza, sig-
nos de que Jesucristo resucitado vi-
ve en ti y estás abierto a su Espíritu. 
O si por el contrario vives instalado 
en la queja y la murmuración per-
manentes, signos de un corazón que 
vive en una soledad poblada de au-
llidos (cf. Dt 32). 

Si en tu corazón estás dejando 
actuar al Espíritu Santo, irán apa-
reciendo sus frutos: amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí. Con-
tra estas cosas no hay ley. Y los que 
son de Cristo Jesús han crucificado la 

carne con las pasiones y los deseos. 
(cf. Gal 5, 22-24). 

Porque la vida cristiana no se 
reduce a una serie de actos exter-
nos sin que se haya producido una 
verdadera conversión del corazón.  

Si no cambia nuestro corazón 
acabaremos siendo como los fari-
seos hipócritas que exigían a los 
demás lo que ellos no estaban dis-
puestos a vivir. Por eso Jesús nos 
dice en el Evangelio: ¿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? 

La Palabra nos invita seria-
mente a la conversión porque el 
espíritu del fariseísmo fácilmente 
cae sobre nosotros y nos atrapa. 

¿Cuándo caemos en el fari-
seísmo? 

• Cuando te quedas en el mero 
cumplimiento de ley y no vas al 
fondo del ser discípulo: dejarlo 
todo para seguir a Jesús, para vi-
vir en su voluntad y no en la tuya. 

• Cuando te crees mejor que los 
demás y vives juzgando y con-
denando, en lugar de mirar al 
otro como lo mira el Señor: desde 
la verdad, pero con misericordia: 
no para destruir ni para humillar, 
sino para acoger, animar y sanar. 



• Cuando crees que “te” salvas 
por tus fuerzas y “tus” méritos, 
despreciando la gracia de Dios. 

• Cuando vives en la hipocresía: 
no en la incoherencia de la debi-
lidad (quiero, pero no puedo), 
que te lleva a la humildad y a con-
fesar tus pecados; sino en la do-
blez del no quiero, pero apa-
rento, que te lleva al endureci-
miento del corazón. 

• Cuando buscas tu gloria y no la 

de Dios. Y por eso vas mendi-
gando el reconocimiento, los 
primeros puestos… 

No te asustes si ves que esto 
aparece por tu corazón. ¡Pero no de-
jes que se instale en él! ¡Invoca al 
Espíritu Santo! Pídele un corazón 
nuevo que busque únicamente vivir 
en la voluntad de Dios.  

 

Compromiso semanal 
 

Pídele al Espíritu Santo un corazón humilde y limpio que pueda vivir con 
un verdadero espíritu de conversión.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Eclesiástico 27, 5-8. No alabes a nadie antes de que razone.  

  El hombre como persona es un misterio en sí mismo. El hombre mani-

fiesta lo que es con su modo de actuar. Nadie puede juzgar las intenciones ocultas, 

éstas sólo las juzga el Señor. El hombre prueba lo que vale cuando razona: la palabra 

expresa su interioridad. 
 

Salmo 91, 2-6. Es bueno dar gracias al Señor. 

  El salmo nos invita a alabar a Dios sin reservas por lo que hemos visto de 

él, por sus designios de amor y de bondad, designios siempre misteriosos y profundos. 

El “necio” no los comprende, se deja confundir por las apariencias; el creyente, fiel a 

su fe, se fía de esos planes divinos. Por ellos, y por las maravillosas acciones que de 

ellos surgen, se alegra, da gracias a Dios, le alaba continuamente. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 15, 54-58. Nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 

  Lo decisivo es que la muerte ha perdido del todo y para siempre su 

poder. Tanto en relación a Cristo como en relación a los cristianos, no es el cómo de 

la resurrección lo que interesa, sino el hecho. Y el hecho está fuera de toda duda. Y el 

hecho es tan grande que san Pablo lo expresa en este himno a la victoria de Cristo y 

de los cristianos sobre la muerte. Este canto de triunfo va acompañado de una acción 

de gracias y una última llamada a la fidelidad y al esfuerzo, pero sobre todo a la espe-

ranza en que, al fin, todo terminará bien, porque Dios y Jesucristo resucitado son la 

garantía. 
 

Evangelio: Lucas 6, 39-45. Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. 

    Jesús señala las cualidades que debe tener el discípulo del Reino de Dios. Hay 

una relación íntima entre el centro de la persona, el corazón, y el comportamiento ex-

terno. Lo que importa no son tanto los hechos cuanto el descubrir el corazón que 



está detrás de esos hechos. Oculto a la mirada de los otros, pero conocido por Dios, el 

corazón es el lugar en que se juega la salvación de la persona, porque de allí provienen 

el amor o el odio. Sólo de un buen corazón nacerá una praxis auténtica. El criterio pa-

ra discernir la vida del creyente serán sobre todo sus frutos. Una vida injertada en 

la persona y el mensaje de Jesús dará frutos evangélicos. Estos serán ante el mundo 

testimonio de nuestra fidelidad y una manera muy concreta de anunciar el evangelio. 
 

Lunes 28 1 Pe 1, 3-9  No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; creéis en Él, y os ale-

gráis… 

Sal 110, 1-2.5-6.9-10  El Señor recuerda siempre su alianza. 

Mc 10, 17-27  Vende lo que tienes y sígueme. 

¿Qué‚ te falta para ser un buen cristiano? 

Martes 1 1 Pe 1, 10-16  Los profetas predecían la gracia destinada a vosotros. Aho-

ra se os anuncia por medio de los evangelizadores. 

Sal 97, 1-4  El Señora da a conocer su victoria. 

Mc 10, 28-31  Recibiréis en este tiempo cien veces más… y en la edad 

futura, vida eterna. 

Reza por los sacerdotes 

Miércoles 2 

MIÉRCOLES 

DE CENIZA 

Jl 2, 12-18  Volved a mí de todo corazón. 

Sal 50, 3-6.12-17  Misericordia, Señor, hemos pecado. 

2 Cor 5, 20-6,2  No recibáis en vano la gracia de Dios. 

Mt 6, 1-6.16-18  Cuando reces entra en tu habitación. 

Participa en la celebración de hoy 

Jueves 3 Dt 30, 15-20  Ante ti pongo vida y felicidad, muerte y desgracia. Elige … 

Elige la vida, vivirás tú y tu descendencia. 

Sal 1, 1-6  Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 

Lc 9, 22-25  El que invierta su vida en Mí, ése ganará. 

Medita el Evangelio de hoy 

Viernes 4 

San 

CASIMIRO 

Is 58, 1-9a  ¿Para qué mortificarnos si tú no te enteras? ¿Es ése el ayuno 

que deseo? 

Sal 50, 3-6.18-19  Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo despre-

cias. 

Mt 9, 14-15  ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos 

no ayunan? 

Da testimonio de Jesucristo 

Sábado 5  Is 58, 9b-14  Cuando partas tu pan con el hambriento, brillará tu luz. 

Sal 85, 1-6  Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Lc 5, 27-32  Los fariseos mal-decían contra los discípulos de Jesús. 

Pregúntale al Señor qué quiere de ti 
Domingo 6 

1º de  

CUARESMA 

Dt 26, 4-10  Por eso os traigo las primicias de la tierra que me has 
dado. 
Sal 90, 1-2.10-15  Acompáñame, Señor, en la tribulación. 
Rom 10, 8-13  Ésta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. 
Lc 4, 1-13  El Espíritu lo condujo al desierto. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 



Testigos del Señor:  
Beato Tomás Acerbis de Olera  

 

Fray Tomás de Olera nació en Ole-
ra, (Bérgamo) en 1563, fue pastor hasta 
los 17 años, cooperando así con sus 
padres para su subsistencia dada la po-
breza en la que su familia vivía, nunca 
pudo estudiar -en la región no había es-
cuelas. 

En 1580 ingresó a la Orden Francis-
cana Capuchina en e Verona, donde 
aprendió a leer y escribir, probando ser 
un joven novicio lleno de todas las virtu-
des. 

Hizo su profesión el 5 de julio de 
1584 recibiendo la tarea mendigar en 
Verona, Vicenza Rovereto. En sus reco-
rridos fuera del convento logró reconci-
liaciones y el perdón entre las personas, 
visitó y consoló a los enfermos, escu-
chaba y dio animo a los pobres, denun-
ciando el mal y logró muchas conver-
siones. 

Su obra de apostolado se alimenta-
da de la oración nocturna, la penitencia, 
el ayuno y la austeridad; fue inspirador 
de muchas vocaciones religiosas. Entre 
1612 y 1613 promovió la construcción 
del monasterio capuchino en Vicenza, y 
el de las clarisas en Rovereto. 

En 1618 se encuentra en Padua 
como portero del convento, desde hace 
ya un año antes era amigo y guía espiri-
tual de Ippolito Guarinoni Hall, un hom-
bre de ciencias y médico de la corte de 
Innsbruck; en 1619 por presión del ar-
chiduque del Tirol, Leopoldo V de 
Habsburgo, fue destinado a Innsbruck 
como mendicante. 

Pero allí no sólo fue un mendicante, 
fue el guía espiritual de “Virgen de Hall”, 
un centro educativo para las nobles ni-
ñas tirolesas. Mediante cartas, y entre-

vistas en palacio, dirigió espiritualmente 
a las archiduquesas María Cristina y 
Leonor de Habsburgo, hermanas de 
Leopoldo V, así como a Claudia de Me-
dici esposa del archiduque. 

Cuidó la vida espiritual de Fernando 
II, emperador de Austria, siendo su con-
sejero durante la Guerra de los Treinta 
Años (1618-48); fue amigo y consejero 
de los duques de Baviera Maximiliano I 
e Isabel, con su corte en Mónaco, don-
de en 1620 fue capaz de convertir al 
catolicismo al ex luterano duque de 
Weimar; entre 1620 y 1621 en la corte 
imperial de Viena logró la conversión 
desde el luteranismo de la viuda del 
conde de Lerchenverg, George Fleicher, 
Eva Maria Rettinger que llegó a ser la 
abadesa del monasterio benedictino en 
Salzburgo. 

Estrictamente fue un simple her-
mano lego, no fue sacerdote, pero era 
capaz de hablar bien acerca de Dios, 
suscitando en quien lo escuchara 
asombro y sorpresa, educando la fe de 
las personas -sean gobernantes, humil-
des o nobles- e impregnándolo todo con 
amor. 

La obediencia y humildad le hizo ser 
el "hermano mendicante" durante casi 
50 años y ser consejero del arzobispo 
Paris Lodron, príncipe de Salzburgo. 
Llevó a cabo trabajo social a favor de 
los mineros de Taufers y en los valles 
del Inn y del Adigio; luchó contra el lute-
ranismo. 

Fray Tomás de Olera murió piadosa 
y devotamente el 3 de mayo de 1631. 
Fue beatificado el 21 de septiembre de 
2013. 

 


