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Jesús quiere que sus discípulos sepan que un árbol es conocido por su
fruto. La higuera no puede producir dátiles. La palmera datilera no
puede producir higos. En la parábola sobre la viga y la astilla se sugiere
otra imagen. Imagina a los personajes en el escenario: una persona casi
cegada por una viga en su ojo se dice confiada que puede quitar una
pequeña astilla de madera del ojo de su hermano.
Jesús usa estas dos imágenes parabólicas para mostrar cuán tontos
serían las dos en la vida real. Los ciegos no pueden guiar a los ciegos.
c
Cualquier persona con una viga en su propio ojo no podrá ver lo
suficientemente bien como para extraer una astilla del ojo de cualquier
otra persona, sin importar cuánto lo intente, ell esfuerzo será inútil





Conocernos bien por dentro para aprender a conocer y ayudar a
los demás.
Mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón nos ayudará
a comprender mejor nuestras grandezas y nuestras flaquezas.
Porque de lo que hay en el corazón habla la boca.

Hay un hilo conductor entre las lecturas, el Salmo y el Evangelio.
Las palabras importan. Jesús enseña que de la abundancia del corazón
habla la boca. Muchas veces hablamos y no nos damos cuenta, parece

obvio porque es algo automático, pero si nos detuviéramos a pensar lo que
hablamos y qué decimos cuando hablamos nos sorprenderíamos, porque la
verdad es que muchas palabras están demás.
Os propongo hacer la siguiente actividad:
Descubrir las“palabras”escondidas en este acróstico, que se encuentran
en el Evangelio de este domingo. Podemos para ello entregar el evangelio a
cada niño y leerlo juntos. (Colocamos entre paréntesis las respuestas al
final de las consignas).

1. Compañeros, amigos de Jesús. (discípulos)
2. Modo particular que tenía Jesús para contar una historia.
(parábola)
3. Que da frutos. (árbol)

4.
5.
6.
7.

El que enseña. (maestro)
De lo que está lleno el hombre bueno (bondad)
Hijo del mismo padre (hermano)
De lo que rebosa el … habla la boca (corazón)

Con todas las palabras que habéis encontrado, haced vuestro
comentario del evangelio, la consigna es:
 que tenéis que usar todas las palabras
 tiene que ser una frase clara y breve
 no utilizar palabras para rellenar.

Compartirla en el grupo, o en la oración final.


Muchas veces nuestras palabras pueden ayudar a los demás, les
enseñamos cosas nuevas, le contamos una historia, un chiste, pero
tantas veces nuestras palabras pueden herir a los demás. Jesús quiere
enseñar a sus discípulos que nuestras palabras importan, que son
valiosas, que es necesario conocernos por dentro para no caer en la
actitud de aquel que quiere sacar la astilla del ojo del hermano y no se
da cuenta que la que tiene en su ojo es mucho más grande. Por eso les
dice que un ciego no puede guiar a otro ciego.
Por otra parte Jesús también enseña que el discípulo no es mejor que su
maestro en el sentido que hay mucho que aprender antes de enseñar a
los demás. Jesús es el Maestro por excelencia Un Maestro especial, que
no sólo enseñaba con sus palabras sino con su vida. Lo que decía era
sólo glosa de lo que vivía. Le gustaba enseñar echando siempre la vida
por delante. Por eso hablaba con autoridad.
Lo clave para nuestra vida es:





Que nuestras palabras ayuden a los demás a crecer.
Nunca hacer comentarios que pueden herir a los demás.
Dar ejemplo con las actitudes más que con las palabras.
Jesús es el Maestro, mirar siempre a Él para saber qué hacer en
cada momento.


Don Manuel era alguien que conocía bien el uso de la palabra, no
hablaba de más, tampoco de menos. Escribió muchos libros, era una
forma de dar a conocer a Jesús y lo que Él le había inspirado, sobre todo
en su experiencia en Palomares del Río. Pero lo más importante es que
todo lo que escribía y decía salía del encuentro con Jesús en el Sagrario.
¿Qué os parece si os convertís en pequeños escritores?


Hay un momento en la Eucaristía que es el “acto penitencial”. Es un
momento que nos ofrece la liturgia para volvemos hacia nuestro
interior y ver aquello en lo que no hemos sido buenos. Es un momento
de ver nuestras faltas de amor a Jesús, y pedir perdón por ello.
En este espacio de silencio piensa en las situaciones en que has juzgado
a los demás, o no has hablado adecuadamente de tu hermano. Esto te
ayudará a estar más atento, y que cuanto salga de tu boca, que es tu
corazón, sea bondad.

Durante esta semana practiquemos el “bendecir” el “bien decir” de los
demás, llenar nuestra corazón de buenas acciones, para que reboce de
palabras buenas en cualquier situación.
Para practicar hacemos un círculo e invitamos a uno de los niños a que
pase al centro. Todos los demás deberán “decir bien” y dar gracias por
todas las cosas buenas que descubren en él: actitudes, gestos, cualidades.

Cantamos ante Jesús con el corazón lleno de alegría, porque el
encuentro con él es siempre encuentro de alegría.
Canto: Bendecid a Dios
Bendecid a Dios, todos los siervos de Dios. Que permanecen en la casa de Dios.
Levantad las manos hacia el santo lugar. Bendecid a Dios, el Señor Dios.
(Si hay tiempo que cada niño lee su comentario de la palabra hecha en la
actividad). Terminamos con un Padrenuestro.

