
VIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca  

(Lc 6, 39-45) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 17,19-20) 

El Señor fue mi apoyo: me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque me amaba. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese, según tus designios, gocen las naciones de una paz 

estable y tu Iglesia se alegre de por servirte con una entrega confiada y pacífica.  

PRIMERA LECTURA (1 Eclo 27, 4-7) 

No alabes a nadie antes de que razone 

Lectura del Libro del Eclesiástico 

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 (Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16) 

R/.   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. R/. 

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. R/. 

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. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Co 15, 54-58) 

Nos da la victoria por Jesucristo 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

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. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Flp 2,15-16) 

R/. Aleluya, aleluya 

Brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. 

R/. Aleluya, aleluya 



EVANGELIO (Lc 6, 39-45) 

Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca  

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

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».  

Se dice «Credo» 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS  

Señor, Dios nuestro: tú  mismo nos das lo que hemos de ofrecerte y miras esta ofrenda como un gesto de nuestro 

devoto servicio; confiadamente suplicamos que lo que n0os otorgas, para que redunde en mérito nuestro, nos ayuse 

también a alcanzar los premios eternos 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 12,6) 

Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, entonaré himnos al Dios altísimo.  

o bien (Mt 28,20) 

Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentad0os con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que 

ahora nos fortaleces nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna.  

Lectio 

Este pasaje del Evangelio que se nos proclama en este VIII domingo del Tiempo Ordinario, se encuentra dentro 

de la actividad de Jesús en Galilea, su misión se inicia aquí, donde puso tan de manifiesto el poder de Dios sobre 

las fuerzas del mal. 

6,39-49 Ciego, guía de ciegos – El árbol y sus frutos – Roca y arena. En consonancia con la sección anterior, 

el discípulo está llamado a vivir una vida radicalmente comprometida con la propuesta de Jesús. 

Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine el aprendizaje, será como su maestro. Los 

bienaventurados discípulos estaban llamados a ser los iniciadores y maestros del mundo entero. Por eso era 

conveniente que aventajasen a los demás en una sólida formación religiosa. Sólo así evitarían convertirse en ciegos, 

guías de ciegos. En efecto, los que están envueltos en las tinieblas de la ignorancia, no podrán conducir al 

conocimiento de la verdad a quienes se encuentran en idénticas condiciones. Pues de intentarlo, ambos acabarán 

cayendo en el poso. 

A través de la serie de comparaciones de la primera parte de este pasaje, Jesús hace ver que, en su seguimiento, la 

mediocridad y la falta de autocrítica constituyen el principal obstáculo para la instauración real y efectiva del reino. 

Con mucha facilidad, desde los tiempos primitivos hasta hoy, se proclama a Jesús como «Señor, Señor», pero sin 

ningún compromiso, ni siquiera con el mínimo de sensibilidad por sus exigencias; esos son los que llenan salones, 

templos y estadios, y gritan a los cuatro vientos su fe en el «poder» de Cristo, pero cuando vienen las exigencias, 

las renuncias, el testimonio y los compromisos, se desmoronan como la casa que fue construida sobre la arena 

(49). Fe, renuncia y compromiso, son tres actitudes que tienen que revelar la fe del discípulo.  



Preguntas para recordar el texto bíblico: 

1. ¿Con que preguntas inicia el texto? 

2. ¿Qué dice Jesús sobre los discípulos? ¿Qué pasa cuando el discípulo llegue a ser perfecto? 

3. ¿Cuál es la siguiente pregunta que realiza Jesús? 

4. ¿Porque Jesús exclama “Hipócrita”? 

5. ¿Qué se necesita para ver claro? 

6. ¿De qué forma relaciona Jesús a la imagen del árbol y el fruto? 

7. ¿El hombre bueno de dónde saca el bien? ¿Y el malo? ¿De qué habla la boca? 

MEDITACIÓN: ¿Qué me o nos dice Dios en el texto? 

Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra de Salvación: 

1. ¿Soy discípulo del Señor? ¿Comprendo lo que significa esta misión? ¿Quién es mi Maestro? 

2. ¿Estoy más atento al error, debilidad y caída de los otros, antes de mis propios errores, debilidades y 

caídas? ¿Comprendo que es momento de mirar hacia adentro? ¿Le pido al Señor ayuda para conocerme, 

y arrancar las raíces que no me permiten ser un discípulo? 

3. ¿Entiendo que no soy quién para juzgar ni criticar a nadie? ¿Y si en vez de juzgar me comprometo a 

acompañar, iluminar, y a ayudar a encontrar el camino a los demás? 

4. Pensando en la comparación que Jesús nos presenta sobre el Árbol y sus frutos ¿Cuáles son mis frutos? 

¿Estoy dando? ¿Me esfuerzo en encontrar el “agua de vida” para poder crecer y dar frutos? 

5. ¿Entiendo que nadie da lo que no tiene? Entonces para dar amor, en mi corazón debo cultivar amor, ¿por 

dónde empiezo? 

ORACIÓN: ¿Qué le digo o decimos a Dios? 

Orar, es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su Palabra Salvadora. 

Esta Palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor.  

Ten compasión de nosotros, Señor, si andamos en tinieblas. Si nos ves atrapados en las redes del dominio, del 

poder, del odio, o de la mediocridad. Si estamos sordos a tu evangelio, o ciegos al hermano. Ten compasión de 

nosotros cuando equivoquemos las metas. Cuando nos asuste el prójimo. Cuando el corazón sea indiferente a 

quien sufre. Ten compasión si dejamos que el orgullo nos encadene. Si nos hacemos ídolos con nuestro propio 

reflejo. Si convertimos la profecía en desprecio, o la oración en fariseísmo. Acaricia nuestras llagas, bendice 

nuestros pasos, acompaña nuestras luchas. Llegará un día en que todo estará bien. 

Hacemos un momento de silencio y reflexión para responder al Señor. Hoy damos gracias por su resurrección y 

porque nos llena de alegría.  Añadimos nuestras intenciones de oración 

Amén 

CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo o interiorizamos la Palabra de Dios? 

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del  Evangelio para que 

vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. 

Repetimos varias veces esta frase del Evangelio para que vaya entrando a nuestro corazón: 

«Cada árbol se reconoce por sus frutos» 

(Versículo 44) 

Y así, vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean. 

ACCION: ¿A qué me o nos comprometemos con Dios? 

Debe haber un cambio notable en mi vida. Si no cambio, entonces, pues no soy un verdadero cristiano. 

Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a vivir las bienaventuranzas. 

Reflexionaré entorno a ellas, y le dedicaré especial atención y practica a la que tengo más abandonada. 

Esforzándome por mejorar, y luego de un tiempo examinaré cuanto crecí y maduré. Elijo una de ellas, la escribo 

y me hago propuestas que pueda evaluar en mi crecimiento cristiano. 

Apéndice 

Del comentario de san Cirilo de Alejandría, obispo, sobre el evangelio de san Lucas  

(Cap 6: PG 72, 602-603) 



Los discípulos llamados a ser los iniciadores y maestros del mundo entero 

Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine el aprendizaje, será como su maestro. Los 

bienaventurados discípulos estaban llamados a ser los iniciadores y maestros del mundo entero. Por eso era 

conveniente que aventajasen a los demás en una sólida formación religiosa: necesitaban conocer el camino de la 

vida evangélica, ser maestros consumados en toda obra buena, impartir a sus alumnos una doctrina clara, sana y 

ceñida a las reglas de la verdad; como quienes ya antes habían fijado su mirada en la Verdad y poseían una mente 

ilustrada por la luz divina. Sólo así evitarían convertirse en ciegos, guías de ciegos. En efecto, los que 

están envueltos en las tinieblas de la ignorancia, no podrán conducir al conocimiento de la verdad a quienes se 

encuentran en idénticas y calamitosas condiciones. Pues de intentarlo, ambos acabarán cayendo en el hoyo de las 

pasiones. 

A continuación y para cortar de raíz el tan difundido morbo de la jactancia, de modo que en ningún momento 

intenten superar el prestigio de los maestros, añade: Un discípulo no es más que su maestro. Y si ocurriera alguna 

vez que algunos discípulos hicieran tales progresos, que llegaran a equipararse en mérito a sus antecesores, incluso 

entonces deben permanecer dentro de los límites de la modestia de los maestros y convertirse en sus imitadores. 

Es lo que atestiguará Pablo, diciendo: Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Por tanto, si el maestro se 

abstiene de juzgar, ¿por qué tú dictas sentencia? No vino efectivamente a juzgar al mundo, sino para usar con él 

de misericordia. Cuyo sentido es éste: si yo —dice— no juzgo, no juzgues tú tampoco, siendo como eres discípulo. 

Y si por añadidura, eres más culpable que aquel a quien juzgas, ¿cómo no se te caerá la cara de vergüenza? El 

Señor aclara esto mismo con otra comparación. Dice: ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? 

Con silogismos que no tienen vuelta de hoja trata de persuadirnos de que nos abstengamos de juzgar a los demás; 

examinemos más bien nuestros corazones y tratemos de expulsar las pasiones que anidan en ellos, implorando el 

auxilio divino. El Señor sana los corazones destrozados y nos libra de las dolencias del alma. Si tú pecas más y 

más gravemente que los demás, ¿por qué les reprochas sus pecados, echando al olvido los tuyos? Así pues, este 

mandato es necesariamente provechoso para todo el que desee vivir piadosamente, pero lo es sobre todo para 

quienes han recibido el encargo de instruir a los demás. 

Y si fueren buenos y capaces, presentándose a sí mismos como modelos de la vida evangélica, entonces sí que 

podrán reprender con libertad a quienes no quieren imitar su conducta, como a quienes, adhiriéndose a sus 

maestros, no dan muestras de un comportamiento religioso. 


