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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Tú no 

eres 

perfecto



Concédeme, Señor, 
la gracia de abrirte 

mi corazón con confianza 
para dejarme guiar.
Concédeme la fuerza 

para reconocer mis faltas 
y ver con ojos de 

misericordia a los demás, 
por Ti en el amor.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos 
este ejemplo: “¿Puede acaso un ciego guiar a otro 

ciego? 

Palaba de Dios.

¿No caerán los dos en 
un hoyo? El discípulo 

no es superior a su 
maestro; pero cuando 

termine su 
aprendizaje, será 
como su maestro.



Palaba de Dios.

¿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”. 



Palaba de Dios.

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni 
árbol malo que produzca frutos buenos

No se recogen 
higos de las 
zarzas, ni se 

cortan uvas de 
los espinos. 



Palaba de Dios.

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.



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Tú no eres perfecto

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

pues cuando se realizan juicios contra los demás, 
en realidad se está juzgando el propio comportamiento,                        

el cual se pretende ocultar con aires de superioridad. 

El Evangelio de 
hoy invita a que 

cada uno entre en 
la intimidad de su 
corazón y vea lo 
que hay en él, 



Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Creemos que ver la 
brizna en el ojo de otra 

persona es fácil, pero en 
realidad es imposible si 

tienes una viga en el 
tuyo, la brizna que ves 

es tuya, forma parte de 
la viga... 

Si eres padre-madre, recuerda que en tu juventud te 
equivocaste muchas veces; perdónate y aprende a 

comprender a tu hija(o); sé que quieres evitarle 
sufrimientos, pero sobreprotegerlo es hacerle más daño. 

Mejor trata de ser la mamá o el papá que eres y, por 
consiguiente, sé su mejor amiga(o).



Si eres hija(o) recuerda 
que no eres 

perfecta(o), que estás 
aprendiendo y te has 

equivocado. No 
pretendas que tus 

papás sean perfectos. 
Pon de tu parte para 

que ellos te 
comprendan; aunque 

no lo veas, ellos son tus 
mejores amigos, 

siempre estarán a tu 
lado. 



pero al igual que en tu familia, esas personas no son 
perfectas y su comportamiento es producto de 

situaciones que desconocemos por lo que nuestra 
percepción seguramente falla. 

Todos tenemos 
amistades o 

conocemos personas 
que tienen 

comportamientos que 
pasan por la condena 

social o son duramente 
juzgados, 



El ser humano actúa influenciado de muchas formas 
que lo llevan a tomar decisiones y actuar de forma 

que puede escandalizar. 
Tú no eres ajeno a esta situación, por eso

recuerda siempre, 
antes de 

condenar-juzgar a 
alguien, que tú no 

eres perfecto. 



Los padres del desierto cuando veían a alguien en 
pecado, decían: “Perdóname, Señor, porque yo soy 

más pecador”. En fin, ánimo, pon en las manos de Dios 
tu vida, Él te ama y por eso te educa.



Que san José y la santísima Virgen María te guíen en este 
valle de lágrimas para que puedas caminar sin juzgar                            

a familiares y amigos. Dales una mano amiga para 
que con amor les acompañes.



Y el Papa comenta sobre
Amar, no juzgar.

«Las habladurías hieren, son bofetadas a la buena 
fama de una persona, son bofetadas al corazón 

de una persona».
(Francisco, homilía del 12 de septiembre de 2014, en santa Marta).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Oh Dios mío, quiero amar como Tú amas,
Perdonar como Tú perdonas.
Quiero que me ayudes con la luz del santo 
Evangelio para poder lograrlo.
Líbrame de juzgar, de mirar las acciones de otros 
con soberbia y prepotencia, en vez de eso, 
hazme ver la miseria de mi interior, 
hazme ver que también estoy plagado de errores.
Gracias por tu amor y compañía.

(Píldoras de fe)



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

El día de hoy evitaré 
criticar o juzgar la 
manera de actuar 

de las personas con 
la que me 
encuentre.

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTA SEMANA

¿Nuestro corazón está lleno de Jesús, damos muestra 
de ello en nuestro decir y actuar? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPÁRTANLO en el chat.
¡Somos comunidad!

Cristo nos dice: “La boca habla de lo que está lleno 
el corazón”. 



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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