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VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
 El Señor nos convoca el 
domingo, día en que hacemos 
memoria de su resurrección, para 
comunicarnos su palabra de vida 
nueva que nos invita a examinar 
nuestra vida y los frutos que damos, 
es decir, nuestras obras. Que esta 
celebración sea ocasión de humilde 

conversión para que los frutos de nuestra vida sean obras buenas que nazcan de 
un corazón que rebosa de su gracia, para que podamos servir mejor al designio 
de Dios y a las necesidades de nuestros hermanos. 

 
 
RITO PENITENCIAL 
 

- Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten piedad: 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 
- Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten piedad: 

CRISTO TEN PIEDAD. 
 
- Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: Señor, ten 

piedad: SEÑOR TEN PIEDAD. 
 

 
LECTURAS 
  

Eclo 27, 4-7 
Sal 91 
1Cor 1, 54-58 
Lc 6, 39-45 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
 Oremos al Señor nuestro Dios. 
 

- Para que la Iglesia, comunidad de creyentes, denuncie el pecado 
del mundo, con el ejemplo elocuente de la santidad de vida. 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que nuestra sociedad evite el contagio del mal que la 

corrompe y se sienta estimulada en la búsqueda del bien. 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que quienes trabajan por la justicia, en favor de los más 

pobres del mundo, no pierdan su esperanza en la victoria final de 
Cristo. Roguemos al Señor. 

 
- Para que no caigamos en la hipocresía que Cristo denuncia en el 

evangelio y aceptemos la corrección de los demás. Roguemos al 
Señor. 

 
 Concédenos, Señor, lo que te pedimos, lo que tú bien sabes que 
necesitamos. 
 
 Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
REFLEXIÓN 
 
 El apelativo «hipócritas» que Jesús da varias veces a los doctores de la ley en 
realidad es dirigido a cualquiera, porque quien juzga lo hace en seguida, mientras que 
Dios para juzgar se toma su tiempo. 
 
 Quien juzga se equivoca, simplemente porque toma un lugar que no es suyo. 
Pero no solo se equivoca, también se confunde. Está tan obsesionado con lo que quiere 
juzgar, de esa persona -¡tan tan obsesionado!- que esa idea no le deja dormir. ... Y no 
se da cuenta de la viga que él tiene. Es un fantasioso. Y quien juzga se convierte en un 
derrotado, termina mal, porque la misma medida será usada para juzgarle a él. El juez 
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que se equivoca de sitio porque toma el lugar de Dios termina en una derrota. ¿Y cuál 
es la derrota? La de ser juzgado con la medida con la que él juzga. 
 
 El único que juzga es Dios y a los que Dios da la potestad de hacerlo. Jesús, 
delante del Padre, ¡nunca acusa! Al contrario: ¡defiende! Es el primer Paráclito. 
Después nos envía el segundo, que es el Espíritu Santo. Él es defensor: está delante del 
Padre para defendernos de las acusaciones. ¿Y quién es el acusador? En la Biblia se 
llama «acusador» al demonio, satanás. Jesús nos juzgará, sí: al final de los tiempos, pero 
mientras tanto intercede, defiende.  
 

(Cf Homilía de S.S. Francisco, 23 de junio de 2014, en Santa Marta). 


