
Tiimpu Ordineriu. Ciclu C.  DOMINGU OCHO 
 
MONICIÓN PA EMPRINCIPIAR: Estos domingos pasaos viemos cómo Dios cuenta con tós pa facer que isti 
mundu sea una familia na que tós mos querramos. Y que na familia atiéndese más a los pekenos o a los que tan 
malos; como quien diz: a los más probes y más necesitaos. Tenemos fe en que eso va conseguise porque vemos 
tós los dís cómo, al oyer a Xesús y al conocer meyor a Dios, éntranmos ganes de asomeyamos a Él, y faise en 
nosotros el milegru de querer a tós... Si cambiamos nosotros, ¿por qué nun lo va facer el mundu entiru? 
Cambiando asina ye como yos damos a los demás la bona noticia, el evanxeliu, el anunciu de que los queremos. 
Nun ye un tchibru nin ye un sermón lo que yos damos; ye'l amor nuistru. Semos nosotros. Por eso ye por lo que 
la nuestra vida val muncho... Decía Helder Cámara, obispu nel Brasil: 'Curia la to vida. Pue ser el únicu 
evanxeliu que vayan a tcheer los tos hermanos'... Les enseñanzes de Xesús resúmense nel amor. Nun ye una 
teoría... Vivir queriendo a tós..., asina ye como cambiará el mundu. 
 
ACTU DE ARREPENTIMIINTU: Antes de acercamos al Dios buinu, reconozamos los nuestros pecaos: 
-Por la fame y el dolor que hai nel mundu. Señor, ten piedá. 
-Porque mos ciegan el egoísmu y la coícia. Cristu ten piedá. 
-Por faltamos fe na resurreción. Señor, ten piedá. 
 
ORACIÓN: Ayúamos, Señor, pa que isti mundu espotchete a como tú quieres, pa que tós los países tean 
siempre en paz y pa que la Ilesia puea entregase al to serviciu sin miiu ningún. Por Xesucristu el Señor nuistru. 
Amén. 
 
Lukes ponmos hoi tres paráboles, dos relacionaes con la vista -el guía ciigu y la viga nel buiyu- y la otra 
referente a les obres -el frutu pel que se conoz el árbol-... Valen pa invitar a conocese a fondo, y ver que ye 
adientro nuestra onde se ve por qué nun se fai el bien. Pero sin olviase de que la ceguera o incapaciá de dar 
frutos sanos ye debío tamién a coses que tan alreor nuistru, con les que mos ponemos de acuirdu y mos facemos 
cómplices... Ye verdá que nu hai peor ciigu que el que nun quier ver; pero tamién hai persones que nun ven 
porque nun les dexa ver la muncha broza que tienen nel buiyu o que ta nel ambiente, o que yos dexó malos los 
bueyos (anque hai que preguntase qué fixeron pa apartar la broza.)... El mundu nuistru tien formes muy 
sofisticaes pa que la xente nun vea. O pa que nun vea más que lo que convién a algunos.... El ver ye muy 
importante na historia de la salvación. Dios viu que'l home taba súlu, y creó la so compañera. Viu Dios que'l 
puiblu xudíu yera esclevu en Exiptu, y mandói a Moisés, so tchibertaor. Viu Dios que so puiblu sufría, y 
mandói al so Fiyu. Viu Xesús la xente afamiá, y multiplicó los panes... El ver va aunío a la compasión, que fai 
que se cate una respuesta... El sacerdote y el levita nun vieron al que taba medio muirtu a la urietcha el camín, 
por eso nun fueron los sos prósimos; el samaritenu, viulu, y ayuolu... El nun ver -negase a ver o nun ser a ver-, 
depende del interés: de les ganes con que caún sigue les coses que i gustan (sé de rikezes, de poer, de vivir 
bien). Y ye isi interés el que fai que algunos nun quieran que les mayoríes vean, y por eso tratan de tapayos los 
bueyos o de que amiren pa utru tcheu. Asina consiguen que nun se entchenen de compasión, que poía facer que 
yos entraran ganes de cambiar les coses; y eso ye lo que nun quieren. Tapandoi los bueyos a la xente tan más 
seguros de que nun se i va ocurrir a naide cambiar isti mundu... ¿Nun será el egoísmu -el interés sólo por lo 
mio- la raíz de que nun séamos a amar, a servir, a compartir, a compadecemos?... Pue ser que xunto a Xesús 
poamos recobrar la vista. Tenemos menester de aprender dÉl a amar, sobre tó a los que nun tienen ná y nun son 
ná nel mundu. Xunto a Él poemos aprender a compadecemos, requisitu pa ver. Y, siendo compasivos, otros 
coyerán los frutos que vamos a facer que haya nel mundu. Si nun tenemos compasión, los frutos que demos 
tarán cocosos, contaminaos. Y nel mundu sobran los interesaos... 
 
PRIMER TCHETURA. Na manera de falar de los demás y a los demás vese si los queremos o si tamos en so 
contra. 
Del Tchibru el Eclesiésticu, 27, 4-7. "Xíngase el venu, y sal la poxa; ibual i pasa a la xente en cuantes se pon a 



charrar: vensei volao toes les taches. El forno dizmos si el cacíu que fexo el otchiru val o nun val; la xente 
conozse cuando se pon a conversar. Sábese si un árbol ta bien curiéu por los frutos que da; ibual pasa con los 
sentimientos de la xente: conócense no que diz. Nun te pongas a emponderar a naide antes de que haya falao, 
porque ye al falar cuando se lu conoz." PALABRA DE DIOS. 
 
-Nel evanxeliu de hoi dizse que 'la boca ye la espita per onde sal lo que se tcheva nel corazón.' ¿Nun será 
asomeyao a lo que diz esta tchetura? ¿Tas de acuirdu con etcho? 
-Santiagu diz que a la xente pasai como a los caballos: contrólanse per la boca. El caballu desenfrenéu fai 
averíes. ¿Qué averíes nun fai la tchingua? ¿Pues decir dalguna deses averíes? 
 
SELMU RESPONSORIAL. 91. Tós: Ye bono dai gracies a Dios. 
-Ye bono dai gracies al Señor, y tocar pal to nome, Altísimu; apregonar per la mañana que yes misericordiusu, 
y per de nuiche que yes fiel. 
-El xustu medrará como la palmera, alzarase como un cedru del Líbanu; plantéu na casa del Señor, crecerá nos 
atrios del Dios nuistru. 
-De viiyu seguirá dando frutu, y tará verde y entchinu fueyes; pa apregonar que el Señor ye xustu, que en mio 
Roca nun hai maldá niuna. 
 
SEGUNDA TCHETURA. La fe ye seguriá de lo que esperamos. La fe na resurreción vese na seguriá de que la 
muerte ta ya vencía. 
De la Primer Carta de san Pablu a los Corintios. 15,54-58. "Hermanos: Cuando lo que pue escomponese 
cambie y ya nun puea escomponese, y cuando lo que pue morrer se vuelva imortal, tará cumpliéndose entós 
aquetcho que taba escrito: 'Con isti triunfu, acabose la muerte pa siempre. Muerte, ¿ú'l to triunfu?, ¿ú'l to 
aguiyón?' La muerte valíase del pekéu como de un aguiyón pa meter el veneno, y la ley valía pa dai más fuerza 
al pekéu. Deámosi gracies a Dios por eso, porque foi Xesucristu el Señor nuistru el que mos dio el triunfu. 
Hermanos queríos, manteneivos firmes, en sin atarametchar pa ná. Trabayái túl tiimpu nes tchabores que Él 
vos encomendó, convencíos de que eso nun va ser tiimpu perdíu." PALABRA DE DIOS. 
 
-¿Cres de verdá nel triunfu que mos dio Xesús de poer ganar a la muerte? ¿Dasi gracies a Dios? ¿Tas contintu y 
confiéu con eso? 
-¿Por qué dirá san Pablu que trabayar nes coses del Reinu de Dios nun ye tiimpu perdíu? 
 
EVANXELIU. Asoméyase a Xesús el que quier y fai lo que Él; por eso ta dispuistu a salvar a tós, y a nun 
condenar a naide. 
Tchetura del sentu Evanxeliu asegún san Lukes. 6,39-45. "Naquel entós, puénxoyos Xesús a los sos discípulos 
esta otra comparanza: '¿Valdrá un ciigu pa dir guiando a utru ciigu? ¿Nu acabarán por cayer los dos nel 
puzu? El discípulu nun ye más que el maístru, pero si se dexa tchevar dél, tchegará a asomeyase al maístru. 
¿Por qué reparas tanto nel tchixu que se i metú al to hermenu nel buiyu, si tchevas una viga nel to? ¿Cómo te 
atreves a decíi al to hermenu que te dexe sacái el tchixu del buiyu, cuando nun ves la viga que tchevas nel tó? 
¡Farsante! ¡Saca primero la viga que tchevas nel buiyu, pa asina ver bien cuando i vayas a sacar al to 
hermenu el tchixu que tcheva nel buiyu! Nun hai árbol senu que dea fruta podre, y el árbol que nun ta senu 
tampoco va dar frutos sanos. Los árboles conócense pol frutu que dan. La espinera nun da figos, nin los artos 
dan uves. El home que ye buinu saca coses bones de la ayalga que tcheva dientro; el que ye melu saca coses 
males de la maldá que tcheva almacená adientro. La boca ye la espita per onde sal lo que se tcheva nel 
corazón'." PALABRA DEL SEÑOR. 
 
La manera propia de ser que tien Dios y que se mos revela en Xesús ye la misericordia: dani pena los probes y 
los que les pasan mal, y ta empeñéu en echayos una mano y comprométese en cuirpu y alma con so suerte, y 
nun va descansar hasta que nun los vea felices... ¿Valdrá un ciigu pa dir guiando a utru ciigu? Gústamos 



sentimos importantes, y préstamos pensar que tamos per riba de los otros, por eso nun facemos más que 
encomparamos con tós; y pa salir ganaciosos desa comparanza, nun dexamos de dar les taches a los demás. 
Xesús dizmos que tenemos que amirar pa les nuestres, que son muy gordes. El damos cuenta de etches y ver 
cómo les quitamos, acláramos el camín pa poer echayos una mano a los que tan alreor nuistru. Fartucámosmos 
de criticar y señalar con el díu a los que pensamos que son culpables de tó lo malo que hai nel mundu; pero nin 
se mos ocurre pensar na parte de culpa que tenemos en que eso pase, o en que nun facemos ná pa que nun 
pase... Nu hai árbol senu que dea fruta podre. Ye lo mesmo que diz Matéu (Mt. 7,15), pero Lukes dai utru 
sentíu: ye menester atchimpiar per dientro la conciencia. Pa que poamos dar frutos sanos, o lo que ye ibual, pa 
que puea haber xusticia y bondá no que facemos y decimos, ye preciso tar entchenos per de dientro de 
sentimientos y deseos bonos... La espinera nun da figos. Xesús, que aprendú trabayando, nun se fiaba nin 
muncho nin poco de los planes nin de les teoríes buapes. Lo que importa ye lo que se fai. Préstamos discutir 
idees, en vé de amirar pa lo que tea pasando. La xente cre que los que nun piensan nin votan como etchos, son 
malos; pero tien disculpes pa les coses que faen los sos o los del so grupu, por disparataes que sean... Xesús nun 
fai ibual a nosotros: él nun ta de acuirdu con los que dividen a la xente, con los que dicen mentires o se valen de 
favoritismos, anque lo fagan por causes que piensan que son sagraes. 
 
-Xesús da por sentao que nel mundu son munchos los que andan a escures y nun saben cuál ye'l camín pal 
paraísu. Paez que a unos nun los dexa ver el camín un poconín de tchixu, y a otros ye una viga. ¿Qué ye lo que 
nun mos dexa ver? ¿Por qué la xente taremos tan perdíos y nu atoparemos la feliciá? 
-¿Quién son los maestros que mos enseñan cómo portamos na vía? Oyendo a Xesús, ¿nun poemos aprender 
bien el camín y enseñáyoslu a otros? 
-¿Quién yeran los guíes pa la xente del tiimpu de Xesús? ¿A quién se refería Xesús al decir "guíes ciegos"? 
-¿Hai agora guíes ciegos? ¿Por qué poemos decir que tenemos guíes ciegos?  
-¿Cuáles son los frutos dañaos que se dan ente nosotros? ¿A qué son debíos (qué árbol los da)? 
 
REFLESIÓN: Xesús ye'l Maístru. Nel sermón de la yaná de Lukes y nel del monte, de Matéu, vese que ta 
preocupéu por que los discípulos tean bien preparaos. Quier que sean los guíes y maestros de otros. La tchabor 
del discípulu de Xesús nun se acaba con salir bien preparéu; vese si ta bien preparéu cuando sabe empuinar a 
otros. Xesús escueye discípulos y quier que sean testigos que viven de acuirdu con la fe que pedrican: quier 
testigos que cumplen lo que enseñan. Por eso ta preocupéu de que nun desdigan con el so comportamiintu lo 
que pregonan: un ciigu nun val pa guiar a utru ciigu; si él nun toma en serio lo que diz o nun cre de verdá en 
etcho, mal yos pue emendar la plana a los que tien que formar, nin podrá pediyos tampoco que cumplan (Lk 
6,39)... Xesús tchama farsantes y falsos (hipócrites) a los discípulos que nun viven en conformiá con lo que 
dicen que cren y que enseñan a los otros. Ibual que a los fariseos que presumían de ser los guíes del puiblu 
xudíu. Lo que fagan son los frutos; netchos verase qué tchevan dientro nel corazón, si so palabra diz verdá o 
mentira. Lo 'bono o malo' que yos naz de la ayalga que tchevan nel corazón (v. 45) son más les obres que les 
palabres... Xesús valuse de lo que diz el tchibru del Eclesiésticu (22,6), y encomparó les obres con los frutos del 
árbol (Lk 6,43-44). La obra bona de Xesús ye, per sobre toes les otres, la de dar vida: da el triunfu sobre la 
muerte. Xesús apúo pa siempre a la muerte resucitando. Por eso poemos reímos ya de etcha, con san Pablu: 
'Muerte, ¿ú'l to triunfu?' (I Cor 15, 55). Pablu referíase a aquetcho del profeta: '¿Tchibrarelos del poer del 
sepulcru? ¿Salvarelos de la muerte? Muerte, ¿ú les tos plagues? Sepulcru, ¿ú les tos calamiaes?' (Osees 13,14). 
Nel mundu onde mos toca vivir siguen enfrentándose la vida y la muerte, porque al triunfu de la vida que 
consigú Xesús tocai agora facese ver na historia. Vese isi enfrentamiintu na guerra a muerte del bien con el mal, 
de la xusticia con la inxusticia, de la solidariá con el individualismu, de la tchibertá con la fuerza, de la paz con 
la violencia, de la verdá con la manipulación y la mentira... Nun ye difícil saber de qué tcheu i toca tar al 
discípulu de Xesús. Lo que nun ye tan fácil ver ye cuál tien que ser el 'frutu buinu' que hai que dar y cuála la 
tchabor que dea los resultaos que val la pena sacar. Tampoco ye fácil atolenar los mieos que hai que dexar de 
tcheu y les coses que tienen que dexar de facese, porque nun son más que un poco garutcha. Nin lo ye el sacar 
de los nuestros bueyos les vigues a les que nun damos importancia, que tan feches de nun vivir en serio el 



evanxeliu, de nu importamos los poblemes de los demás, de tar disauníos, de quexamos de lo que ta mal pero 
sin enfrentar les causes... Xesús quier que'l so discípulu sea tresparente y que viva asegún lo que pedrica. Son 
condiciones pa que sea testigu del evanxeliu. La autoriá moral pa apregonar la bona noticia tien que basase na 
verdá y en que tean de acuirdu les palabres, les atitúes y el comportamiintu. El acuirdu ente lo que se enseña y 
el cómo se vive atrái a tul mundu. Ye algo que se i pide a la Ilesia si va ser fiel a la so tchabor de pedricar el 
evanxeliu. El 'aguiyón del pekéu' que produz la muerte, como diz san Pablu (1 Cor 15,56), tovía anda escondíu 
nel comportamiintu de munchos cristianos que nun viven según la fe que dicen tener... Pablu invítamos a 
'mantenemos firmes, en sin atarametchar pa ná, y a trabayar nes coses que Dios mos encomendó' (v. 58)... Nun 
escurrir el bultu cuando les coses se ponen fees y nun se ve claro, ayúa a ganase autoriá moral, tan propia de 
Xesús y que tan precisa ye nestos tiempos pa animar y alzar del suilu a los que quearon sin fuerzes pa seguir 
enfrentándose al poer de la muerte, del egoísmu, de la inxusticia, y de les mentires... Como creyentes que semos 
nel triunfu de Xesús sobre la muerte, tamos en deuda con tó la socieá, pero más que ná con los probes y sufríos: 
tamos obligaos a tchevayos esperanzes y seguriá, 'convencíos de que eso nun va ser tiimpu perdíu' (v. 58). 
 
CREO: Digamos bien alto lo que creemos: 
-¿Creéis que Xesús ye el Fiyu de Dios que vieno a salvamos? 
-¿Creéis que Xesucristu acabó con lo de morrer pa siempre? 
-¿Creéis que Él mos enseña el camín de la feliciá? 
-¿Creéis que el que sigue a Xesús nun anda a ciegues? 
-¿Creéis que Xesús pue facer que déamos frutos bonos? 
-¿Creéis que tien paz y feliciá el que cumple lo que Xesús diz? 
Ésta ye, hermanos, la fe que mos fai discípulos de Xesús, la que mos da paz y seguriá, la que mos da alegría y 
salvación. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES: Pidámosi xuntos a Dios: 
-que mos aumente la fe na resurreción. 
-que escoyamos de guía a Xesús, que da tchuz a los ciegos. 
-que nun mos valgamos de la tchingua pa la mentira nin pa facer mal a los otros. 
-que nun apartemos a los otros del amor y la xusticia. 
-que mos dea entrañes compasives. 
-que i agradezamos siempre que Xesús, el so Fiyu, mos haya tchibrao de morrer pa siempre. 
 
ORACIÓN: Señor Dios: tú yes quien mos da lo que vamos a ofrecete y préstate que te lo ofrezamos; agora 
pedímoste con la confianza con que se i pide a un Padre, que esto que mos das mos valga pa atchugar los 
premios eternos. Por Cristu el Señor nuistru. Amén. 
 
PREFECIU: Señor, Padre sentu, Dios que lo apués tó y que vives pa siempre, mereces que te déamos les 
gracies y tamos obligaos a dáteles siempre y en tós los tchaos, por Cristu el Señor nuistru. Porque Él, al facese 
home, fexo que la humaniá se tchevantara de onde había cayío; al morrer, acabó con los pecaos nuestros; al 
resucitar, diomos tchevar otra vía; y al subir a los cielos, abrumos el camín del to Reinu. Por eso cantamos con 
los ánxeles y los santos el cantar de la to gloria: 
 
COMUNIÓN: 'Yo voi a tar con vosotros hasta que se acabe isti mundu' (Mt 28, 20). 
 
ORACIÓN: Dístemos a comer el pan de salvación; agora pedímoste, Padre misericordiusu, que, gracies a estos 
sacramentos con que mos das fuerzes, fagas que tengamos un día la vía eterna. Por Cristu el Señor nuistru. 
Amén. 
 
DESPEDÍA: Salumos a la escontra Xesús otra vuelta, y falomos. Ye Maístru que atchuma el camín... Falta que 



se mos ocurra dir per Él. Tenemos el peligru de saber per onde dir y agarrar per utru camín... 'Vosotros 
tchamaisme Maístru y Señor, y ta bien dicho, porque soilo' (Xn 13,13); pero, '¿por qué me tchamáis Señor si 
nun facéis lo que vos digo?' (Lk 6,46). Voi a decivos algo: 'El que oye lo que vos digo y lo fai, paezse a un 
home entendíu y espabiléu que fexo la so casa enriba un penón. Tchovú a calderaos, asoplaron airaes fuertes en 
contra la casa, pero la casa nun cayú... Y al revés, el que oye les coses que vos digo y nés fai, ye asomeyéu al 
tontorulu aquél que fexo la casa nun arenal. Un día puénxose a tchover a calderaos y asoplaron airaes fuertes en 
contra la casa, y estrapose entera' (Mt 7,24-27). 'El que tenga oyíos que entienda' (Mt 13,43). 


