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DISPONERSE /
PRESTATU

+ Todo empieza en decidirte a parar un
rato y disponerte “ahora” a leer el
Evangelio. Esta decisión empieza en un

acto de fe para encontrarte con el Señor.

+ Sí, en un acto de fe para que el Espíritu abra el corazón a la escucha. Y para
que te mueve a creer que el Señor sale a tu encuentro en las palabras
del texto.

+ ¿Sabes que el Señor mira la actitud de tu corazón al entrar en contacto con
Él? No son grandes palabras. Mira que vayas de verdad, humildemente
y con fe.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ No es leer por leer, ni por cumplir, ni
por curiosear la Biblia. Las palabras
del texto son como un espacio
sagrado para estar con el Señor.
Lee muy despacio.

+ Lee el texto: Lc. 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?
No está el discípulo sobre 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.

Pues no hay árbol bueno que dé
fruto malo, ni árbol malo que dé fruto
bueno; por ello, cada árbol se conoce
por su fruto; porque no se recogen
higos de las zarzas, ni se vendimian
racimos de los espinos.

El hombre bueno, de la bondad
que atesora en su corazón saca el
bien, y el que es malo, de la maldad
saca el mal; porque de lo que rebosa
el corazón habla la boca».

+ ¿Observas que se repite en el texto varias veces la palabra “fruto”?
¿Qué sabes de los hipócritas? ¿Qué quiere decir: “de lo que rebosa el
corazón habla la boca”?

+ Para saborear más: Eclo. 27, 4-7 / Sal. 91, 2-16
/ 1ª Cor. 15, 54-58

+ Comparaciones claras y fundadas en la vida
cotidiana para expresar las cualidades que ha de
tener un discípulo expuestas en tres pequeñas
parábolas. El discípulo debe tener lucidez, no
andar a ciegas pues ha de guiar a otros;
permanecer en una conversión personal
contínua, debe mirarse por dentro; y dar fruto,
que también dependerá de lo que haya en su
interior. Además y sobre todo no debe juzgar
a los demás
sin antes
mirarse el

mismo en sus intenciones y en su forma de
obrar.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ La escucha tiene mucho que ver
con el silencio interior. La dispersión
mental y tantos ruidos interiores nos
impiden centrar la atención del corazón en
el Señor.

+ ¿Qué palabras o frase del texto
subraya tu corazón en la lectura?

¿Sabes que estos destacados tienen que ver con señales del Espíritu? Pon
mucha atención.

+ Mira a Jesús:
- enseñando a sus primeros seguidores con parábolas y ejemplos que todos
entendemos
- lo que dice sobre los maestros y discípulos
- y observa como conoce las actitudes y comportamientos hipócritas
- como es sencillo y profundo sacando enseñanzas de los frutos buenos y
malos de los árboles
¿No te maravilla Jesús como Maestro de vida?

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Te mueve el corazón a orar tu
relación personal con Jesús en esta
lectura? ¿Tiene que ver con tu oración este
dicho popular: “el roce hace el cariño”?

+ Orar no es como rezar recitando al Señor
oraciones ya hechas. En la lectio, el paso
“orar” es más dialogar de tú a tú con el
Señor desde las palabras del texto.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Cómo ves lo que dice Jesús de los hipócritas y
la doble vara de medir? ¿Por qué dice mucha
gente que los cristianos llevamos una doble vida?
¿Tú qué dices?

+ A veces seguimos a Jesús dando más
importancia a ideas y teorías que a lo real de los
hechos y los frutos. Ten cuidado con el humo y
la paja. Mira mejor el grano.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central
de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica donde
vives o trabajas.

bILbOKO ELEIzbARRuTIKO sEMINARIOA
sEMINARIOELIzbARRuTIKO

sEMINARIO DIOCEsANO
DE bILbAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


