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Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 

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 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. 
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. 
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.  
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 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. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Jim Downing, un amigo mío que falleció recientemente contaba una fábula oriental de tres  
hombres que viajaban a caballo por el desierto de noche: "Inesperadamente, se vieron ante una 
persona misteriosa. El desconocido les dijo que pronto cruzarían el lecho de un arroyo seco. ‘Cuando 
lleguen allí’ -les dijo-, ‘bájense de los caballos y llenen sus bolsillos y las alforjas de lo que hallen en el 
lecho del río. Al amanecer examinen las piedras que hayan recogido. Estarán contentos y lo 
lamentarán.’ “Tal cual el hombre predijo, los viajeros llegaron al lecho de un arroyo seco. Con espíritu 
de aventura, se metieron en los bolsillos algunas de las muchas piedras que encontraron dispersas. Al 
amanecer del día siguiente examinaron lo que habían recogido. Para su gran sorpresa descubrieron 
que las piedras habían sido transformadas en diamantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras 
preciosas. Recordando lo que les había dicho el extraño en el desierto, entendieron a qué se refería: 
se alegraron de haber recogido las piedras, pero lamentaron no haber tomado más". Nosotros 
también, como los jinetes, viajamos por la vida, recogiendo piedras y almacenándolas en los  
bolsillos de nuestro corazón y de nuestra mente. Al final de la jornada de la vida, nosotros también nos  
arrepentiremos o nos alegraremos cuando descubramos si las piedras que recogimos son pura tierra o  
eternamente preciosas. La lectura correspondiente al Evangelio de esta semana indica que podemos  
vislumbrar el contenido futuro de los bolsillos al examinar las cosas que nuestro corazón está 
produciendo ahora. A menudo son nuestras reacciones las que muestran lo que está almacenado allí. 
Gran parte de la vida es acción reflexiva y contemplativa, mediante la cual determinamos cuál será  
nuestra respuesta a la vida. Sin embargo, de vez en cuando, y para algunos con frecuencia, nos 
encontramos con lo inesperado y no tenemos tiempo para pensar y actuar, sino sólo para reaccionar 
espontáneamente. Como sucede cuando una copa está rebosante de líquido y es sacudida 
inesperadamente, su contenido se derramará. Lo mismo ocurre con las reacciones imprevistas. 
Cuando la vida nos sacude inesperadamente, el lenguaje, las actitudes y los comportamientos que se 
derraman, nos muestran de qué estamos llenos. Este pasaje también dice que "todo el mundo, cuando 
esté plenamente instruido, será como su maestro". Jesús es el "maestro supremo", y su vida y sus 
palabras son oro puro, mostrándonos quién es Dios, cómo nos relacionamos con Él, y cómo debemos 
relacionarnos unos con otros. Cada uno de nosotros que lo seguimos, desea ser como Él, y cuando la 
vida inesperadamente nos sacude, usualmente es una situación de buenas y malas noticias. La buena 
noticia es que hace cinco o diez años habríamos reaccionado mucho peor. La mala noticia es que 
todavía no estamos respondiendo plenamente como lo haría Jesús. ¡Pero tenemos esperanza!, porque 
la promesa de este pasaje es que cuando nuestro aprendizaje sea “pleno", seremos como nuestro 
maestro. Decidámonos una vez más a apartarnos de nuestro ajetreo cotidiano y hacer una pausa a  
los pies del Maestro para recoger algunas piedras preciosas espirituales. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Cómo se siente usted cuando lee este pasaje? 
 

2. ¿Qué ha descubierto usted que le ha sido de más utilidad para moldear su mente 
y su corazón a la imagen de Jesús? 

 
3. ¿Cómo describiría usted la "victoria" a la luz de la reflexión de esta semana? 

 
4. ¿Cuál es la diferencia entre tener buen juicio y ser crítico? 

 
5. ¿Cómo guardamos los tesoros en nuestro corazón? 

 
6. ¿Cómo nos deshacemos de las cosas malas que hemos almacenado en el 

corazón, ya sea a propósito o inadvertidamente? 
 

7. Concretamente, ¿a qué se refiere el término "fruto" en este pasaje? 
 

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. Termina con 
un oración fi


