
PIENSA 
Cuatro grandes errores 

1. Si te consideras con buena vista para juzgar 
y condenar a los demás, te equivocas. Estás 
ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los 
dos caen en el hoyo. 

2. Si te consideras muy listo y bien preparado 
para juzgar y condenar a los demás, te 
equivocas. No eres un catedrático, sino un 
alumno de primaria. A lo más que puedes 
aspirar, después de mucho esfuerzo, es a 
ser como el catedrático. 

3. Si te consideras digno de juzgar y condenar 
a los demás, te equivocas y eres un 
hipócrita. Tus fallos son mucho mayores. La 
viga de tu ojo es mucho más grande que la 
mota en el ojo de tu hermano y te impide 
ver bien. 

4. Si piensas que cuando juzgas y criticas a los 
demás lo único que haces es disfrutar o 
hacerles daño, te equivocas. Te haces daño 
a ti mismo, porque las palabras que salen 
de tu boca dejan al descubierto la maldad 
de tu corazón. En esta última comparación 
del árbol bueno y el malo, la clave está en 
las palabras finales: “De lo que rebosa el 
corazón habla la boca”. Del hombre bueno 
nunca saldrán críticas, juicios malévolos ni 
murmuraciones; solo saldrá perdón y 
generosidad. En cambio, quien critica, 
juzga, murmura, revela que tiene el corazón 
podrido. 
 

Mirar como Tú miras, con ojos  
claros y limpios, comprendiendo siempre al 

hermano, coherencia. 
Saberse discípulo, no tenerse por maestro 

y gozar del aprendizaje diario, coherencia. 
Conocer a los árboles por su fruto, 

no esperar higos de las zarzas,  
ni uvas de los espinos, coherencia. 

Almacenar bondad en el corazón, 
cultivar una solidaridad real y sentir que nos 

desborda el bien, coherencia. 
Reconocer que no todo es tierra firme, 

construir sobre roca nuestra casa, 
no tener miedo a huracanes  

y riadas, coherencia. 
Admitir la pequeñez y los fallos propios, 

quitar pronto la viga de nuestro ojo, 
no humillar al hermano  

por no ser como nosotros, coherencia. 
Abrir nuestros ojos al mundo, 

alegrarse por sus pasos y proyectos, 
no caer en trampas y hoyos  
como ciegos, coherencia. 

Poner por obra tus palabras,  
hablar con el lenguaje  

de los hechos, olvidarse de máscaras 
 y apariencias, coherencia. 

Coherencia, Señor, 
de un aprendiz de discípulo 

que, a veces, se atreve 
a tenerte por maestro. 
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CANTO DE ENTRADA 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, / SOMOS SU 
PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD, / ES ESTÁ EN MEDIO 
DE NOSOTROS, / SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 
1. Por todos los caminos, nos sales al encuentro, / 

por todos hemos visto señales de tu amor./ Tu 
pueblo se reúne, Señor a bendecirte, / a celebrar 

con gozo tu paso salvador. 
 

.1ª LECTURA: 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. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
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.  

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.  

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. 

 
2ª LECTURA: 1ª 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. 
 

EVANGELIO: 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.» 

 
CANTO OFERTORIO 

Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero 
darte yo a ti señor; hoy soy feliz porque te conocí,  

gracias por amarme a mí también. 
YO QUIERO SER SEÑOR AMADO COMO EL BARRO 
EN MANOS DEL ALFARERO; TOMA MI VIDA HAZLA 

DE NUEVO. YO QUIERO SER UN VASO NUEVO  
Te conocí y te amé; te pedí perdón y me 

escuchaste; si te ofendí perdóname señor pues te 
amo y nunca te olvidaré. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

COMO EL PADRE ME AMÓ / YO OS HE AMADO. / 
PERMANECED EN MI AMOR. PERMANECED EN MI 

AMOR. (2) 
1. Si guardáis mis palabras / y como hermanos os 

amáis / compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. / Si os ponéis en camino, / sirviendo 

siempre la verdad, / frutos daréis en abundancia, / 
mi amor se manifestará. 

2. No veréis amor tan grande / como aquel que os 
mostré. / yo doy la vida por vosotros. / Amad como 

yo os amé. / Si hacéis lo que os mando / y os 
queréis de corazón, / compartiréis mi pleno gozo, / 

de amar, como El me amó. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 28 1 Pe 1,3-9; Mc 10,17-27 
MARTES 1 1 Pe 1,10-16; Mc 10,28-31 
MIERCOLES 2 Jl 2,12-18; 2 Cor 5,20-6,2; 

Mt 6,1.3-4.6.16-18 
JUEVES 3 Dt 30,15-20; Lc 9,22-25 
VIERNES 4 Is 58,1-9a; Mt 9,14-15 
SABADO 5 Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 

CANTO DESPEDIDA 
Tomad, Virgen Pura, nuestros corazones. 

No nos abandones, jamás, jamás. (2) 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Hoy, Jesús nos cuenta cuatro cortas parábolas 
para decirnos cómo tienen que ser las relaciones 
en la comunidad cristiana. 
"¿Puede un ciego guiar a otro ciego?"Si Jesús 
nos estuviera dando un consejo más no tendría 
gran importancia, no han faltado hombres a lo 
largo de la historia que han dado buenos consejos. 
Jesús es más que un buen consejo y más que una 
frase que repetimos, Jesús es una manera de vivir. 
Jesús es una llamada a vivir nuestras 
responsabilidades. Un buen guía conoce el camino, 
los obstáculos del camino y el final del camino. 
Todos somos guías de alguien y al mismo tiempo 
todos somos guiados por alguien. ¿Cuál es mi 
responsabilidad? ¿A quién tengo que guiar? ¿Quién 
depende de mí? ¿Soy guía ciego o veo con 
claridad? ¿Asumo mi responsabilidad o me 
desentiendo? ¿Guío a los míos con el ejemplo o 
soy motivo de escándalo con mi vida 
desordenada? Como creyentes somos guiados por 
el mejor de los guías, Jesús. Si nos dejamos guiar 
por Jesús, si le escuchamos y le miramos a Él, 
seguro, seguro que nosotros seremos también 
guías que ven claro, guías que no tiran la toalla y 
hacen el camino hasta el final. 
"El discípulo no es más que su maestro". Para 
aprender las cosas de Dios sólo tenemos un 
maestro, Jesús. Las cosas de Dios se transmiten 
de persona a persona, de creyente a creyente. La 
fe es una persona, Jesús. Para saber de Dios tengo 
que acudir al Maestro. Sólo Él me lo puede dar a 
conocer. Aquí venimos a escuchar a Jesús. Nunca 
sabremos más que Él, nunca seremos como Él, 
siempre seremos discípulos que quieren estar con 
Él. ¿Es Jesús el mejor maestro de mi vida?¿Ha 
dejado huellas profundas en mi vida? 
"La mota y la viga". Sí, hay que denunciar el 
mal y hay que manifestarse contra la injusticia. 
Jesús nos avisa de una gran tentación: agrandar el 
mal de los demás e ignorar el mal que anida en 
nuestro corazón. Y nos invita a cambiar el corazón 
ya que nunca terminamos de convertirnos. La 
crítica siempre tiene que empezar por uno mismo. 
"El árbol bueno". El discípulo de Jesús se 
reconoce por sus obras, no por sus palabras. Los 
actos, las obras, son las que dicen si uno cree o 
no, si uno ama o no, si uno espera o no. La boca 
habla de la abundancia del corazón. Así pues, la 
enseñanza de este domingo sigue siendo más 
importante que nunca: al discípulo se le reconoce 
por su actitud. 
 
Cuando tú quieras conocer a fondo a una persona 
fíjate en cómo razona y en lo que dice. “De lo 
que rebosa el corazón habla la boca”. 


