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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario—3 de marzo 2019 
 

Primera lectura  

Sir 27, 5-8 

Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; 
en la discusión aparecen los defectos del 
hombre. 
En el horno se prueba la vasija del alfarero; 
la prueba del hombre está en su razonamiento. 
El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un 
árbol; 
la palabra muestra la mentalidad del hombre. 
Nunca alabes a nadie antes de que hable, 
porque ésa es la prueba del hombre. 

Salmo Responsorial 

Del Salmo 91 

R. (cf. 2a) ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 
¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, 
y celebrar tu nombre,  
pregonando tu amor cada mañana  
y tu fidelidad, todas las noches!   
R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 
Los justos crecerán como las palmas, 
como los cedros en los altos montes; 
plantados en la casa del Señor, 
en medio de sus atrios darán flores.   
R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 
Seguirán dando fruto en su vejez, 
frondosos y lozanos como jóvenes,  
para anunciar que en Dios, mi protector, 
ni maldad ni injusticia se conocen.    
R. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! 

Segunda lectura 

1 Cor 15, 54-58 

 

 
Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal 
se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: La 
muerte ha sido aniquilada por 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. Gracias a Dios, que 
nos ha dado la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Así pues, hermanos míos muy amados, estén 
firmes y permanezcan constantes, trabajando 
siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto 
que ustedes saben que sus fatigas no quedarán 
sin recompensa por parte del Señor. 
 
Aclamación antes del Evangelio 

Cfr Flp 2, 15. 16 

R. Aleluya, aleluya. 
Iluminen al mundo con la luz 
del Evangelio reflejada en su vida. 
R. Aleluya. 

Evangelio 

Lc 6, 39-45 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos 
este ejemplo: "¿Puede acaso un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El 
discípulo no es superior a su maestro; pero cuando 
termine su aprendizaje, será como su maestro. 
 
¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no 
la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a 
decirle a tu hermano: 'Déjame quitarte la paja que 
llevas en el ojo', si no adviertes la viga que llevas 



Our Lady of Perpetual Help 
 

2 
 

en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que 
llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar 
la paja del ojo de tu hermano. 
 
No hay árbol bueno que produzca frutos malos, 
ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada 
árbol se conoce por sus frutos. No se recogen 
higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los 
espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, 
porque el bien está en su corazón, y el hombre 
malo dice cosas malas, porque el mal está en su 
corazón, pues la boca habla de lo que está lleno 
el corazón". 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 

A muchos de nosotros se nos dificultaría contestar la pregunta, “¿Quién eres y que haces?” con “soy 
cristiano, un discípulo de Dios.” Pedro no lo pudo hacer.  Es más, en tres ocasiones hasta negó conocer a 
Jesús.  Nosotros no sentimos más cómodos respondiendo de una manera convencional como, “Soy maestro, 
manejo en camión, soy ama de casa, soy padre.” Es muy rara la vez en que reconocemos nuestra identidad 
fundamental como seguidores de Jesús.  Si se nos preguntara quien fue nuestro maestro favorito o quien fue 
nuestro autor religioso o guía espiritual favoritos, ¿Cuántos de nosotros diríamos? “Jesús?” San Francisco de 
Asís estaba tan preocupado por su afición al estado teológico bajo la tutela de los eruditos y por el orgullo 
que muchas veces viene con tener credenciales académicas, que el prohibió que se leyera cualquier otro 
libro no fuera la Biblia.  Jesús debe ser nuestro único Señor y maestro. 
 
Desafortunadamente esta sociedad seglar, nos presenta un exceso de gurús y de bienes que se deben 
adquirir y muchos de estos exceso de gurús y de bienes que se deben adquirir y muchos de estos van en 
contra de las enseñanzas de Jesús.  Gracias al poder de los anuncios, estos son aun mas seductores.  Un 
comercial para una casa bursátil utiliza el deseo de tener riquezas para llamar nuestra atención de esta 
forma, “Cuando [el presidente de la compañía] habla, todos escuchan. “Imagínate si el mensaje de Jesús 
pudiera recibir la misma atención.  Desgraciadamente muchas personas, inclusive aquellas que dicen ser 
cristianas,  anhelan tener a alguien que le de mensajes reconfortantes y que les simplifique las cosas.  
Muchos de estos “evangelistas culturales” llegan a ser los “ciegos que guían a los ciegos” por el camino de 
las posesiones, del poder, del prestigio y de los privilegios.  Jesús necesita urgentemente que sus discípulos 
sean solo eso: sus discípulos, maestros de sus palabra y guías hacia su “Camino,” y profetas en las 
situaciones y en los círculos en que trabajamos y servimos como voluntarios. 
 
Como maestros y profetas aprendices, nos educamos en nuestro “papel” primeramente estudiando las 
Escrituras, así como lo hicieron San Francisco y los demás santos.  Aumentamos nuestro conocimiento 
cuando escuchamos atentamente a nuestro Señor en oración y en silencio y cuando recibimos con 
regularidad a Jesús en la eucaristía. Así como lo reconoció Juan Bautista, nosotros también debemos 
hacerlo; Jesús debe crecer y nosotros debemos disminuir.  Nosotros aprendemos cuales son las prioridades 
de nuestro Señor y nos encontramos mas con el al acoger compasivamente a aquellos a quienes el acogió-
las personas olvidados y marginadas. 
 
A medida que crecemos en este “entrenamiento de trabajo” es muy útil tener a otros discípulos con quienes 
servir y reflexionar.  Un director espiritual, un grupos pequeño para compartir la fe y una comunidad de fe 
vibrante nos pueden ayudar a reconocer los falsos profetas e ídolos a nuestro alrededor y discernir donde y 
cual es la mejor manera de ser maestros y profetas en nuestro servicio a Jesús.  Así cuando nos sintamos 
agotados o cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, sabremos que podemos contar el uno con el otro. 
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Invitación a compartir en grupo 
1. ¿Qué mensajes sociales y bienes materiales me tientan más? 

 
2. ¿Qué tipo de cosas tiende a evitar que yo sea más atrevido en la forma en que vivo y 
 proclamo mi fe cristiana? 
 
3.   ¿Qué tipo de cambios necesitamos efectuar para aprender, vivir y ensenar sobre el 
 “Camino” de Jesús? 
 
4. ¿Qué pasos debemos tomar para ser mejores discípulos, maestros y profetas para 
 Jesús? 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


