Al día con
Dios…
Lunes 20 de Junio
de 2011. 12ª semana
de tiempo ordinario
Santoral: Silverio, Raúl
Génesis 12,1-9 Abrán marchó, como le había dicho el
Salmo responsorial: 32 Dichoso el pueblo que el
Señor se escogió como heredad.
Mateo 7,1-5 Sácate primero la viga del ojo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No
juzguéis y no os juzgarán; porque os van a juzgar
como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la
usarán con vosotros. ¿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: "Déjame que te saque la mota del ojo",
teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita; sácate
primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás
sacar la mota del ojo de tu hermano."

No sé si por costumbre, pero…
 Tendemos con facilidad a detectar los defectos
en las demás personas
 Pero nos cuesta darnos cuenta de nuestras
propias limitaciones.
 La calumnia, la murmuración, la injuria se han
convertido en normas habituales de conducta.
 Resulta fácil quitar crédito a personas, grupos
u organizaciones aún a costa de la honra y
hasta de la vida misma.
 Normalmente tendemos a justificarnos o a
culpar a los demás.
La palabra “No Juzgar” es tan inmutable como
los Diez Mandamientos, porque el que sigue
hablando es Dios.
Miradas Que Acarician
Hoy miro a quienes han sufrido injusticias, miro a
quienes no tienen forma de defenderse, miro a
quienes no pueden ser libres, miro a quienes
perdieron su identidad, miro a quienes les cortaron
sus sueños, miro a los desgarrados, a los que no
tienen opciones, a los oprimidos, a los que tuvieron
que huir, a los que no tienen país, a quienes les
quitaron la oportunidad de vivir dignamente, miro a
aquéllos que no pueden dormir, los miro hacia arriba
y con esa mirada darles una caricia, una esperanza,
una forma de tocarlos…
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