
Semana del 1 al 7 de Febrero de 2015. DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO
“Hoy y siempre escucharéis su voz; ¡no endurezcáis vuestro corazón!”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Deut 18,15-20: “Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca”
Salmo: 94,1-2.6-7.8-9: “¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor; no endurezcáis vuestro corazón!”
2ª Lectura: 1 Co 7,32-35: “El célibe se preocupa de los asuntos del Señor”
Evangelio: Mc 1,21-28: “Enseñaba con autoridad”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 1,21-28) +++ Gloria a Ti, Señor.
Llegaron a Cafarnaúm, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de
enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la Ley.
Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: “¿Qué quieres con
nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios.” Jesús le hizo frente con
autoridad: “¡Cállate y sal de ese hombre!” El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero
luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: “¿Qué es esto? Una doctrina
nueva, y ¡con qué autoridad! Miren cómo da órdenes a los espíritus malos ¡y le obedecen!” Así fue como la fama de
Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Jesús acababa de reclutar a sus primeros apóstoles. El pasaje evangélico de esta semana es el que sigue directamente
al de la anterior, en el que habíamos visto que el Señor llamaba a Pedro y Andrés, y a los hijos de Zebedeo (Santiago y
Juan); de manera que, como vemos, está iniciando su Misión y ha decidido hacerlo frontalmente: Se fue a la Sinagoga,
donde se hallaba reunido el Pueblo de Dios y allí predicó.

El Evangelio nos dice hoy que su modo de enseñar impresionaba mucho a la gente, la deslumbraba (la “apantallaba”,
como se dice en México), “porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la Ley”. Esta
afirmación y comparación no es gratuita, y debe darnos mucho qué pensar...

Lo primero, por supuesto, es compadecerse de los pobres “maestros de la Ley”, porque se ve que no lo hacían tan bien,
pero en un segundo paso, debemos preguntarnos qué era lo que les fallaba, y por qué es que Jesús lograba
impresionar...

Los maestros de la Ley eran personas en general muy bien formadas, con años de preparación en el estudio de la Ley
de Moisés y de las Escrituras en general; en cambio Jesús era carpintero. Los doctores de la Ley, como los Escribas,
pasaban horas al día leyendo, interpretando y discutiendo no sólo la Palabra de Dios, sino también la interpretación que
debía dársele, el contexto histórico dentro del cual se había escrito cada uno de los libros del Torah, etcétera.

Evidentemente, conocimiento y capacidad no les faltaba, pero les faltaba testimonio. Seguramente, como decimos hoy,
hablaban mucho de Dios pero hablaban muy poco con Él. Esto marcaría una gran diferencia, pues como sabemos, por
el mismo Evangelio, Jesús vivía “retirándose a solas” para orar.

Pero otro aspecto importante es que, a diferencia de Jesús (que no tenía otro interés que el de explicar lo que era el
Reino de los Cielos, y mostrar cómo era en verdad Dios Padre) los Escribas y los Doctores de la Ley, como muchos de
los miembros de la secta de los fariseos, tenían el corazón dividido, y esto les quitaba la pureza de intención, que es
imprescindible para dedicarse a las cosas de Dios.

Cuando menos, lo que querían era brillar ellos, ser bien considerados, respetados, queridos, y a partir de allí, sacar
ventajas sociales, económicas, políticas y quién sabe qué cosas más...

Jesús, en cambio, hablaba “como quien tiene autoridad”, porque de verdad la tenía, y la tenía no sólo porque era la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, sino porque aún como hombre, era una persona íntegra,
coherente y transparente, y estaba lleno del Espíritu Santo.

En el mismo capítulo del Evangelio de San Marcos, versículos 9 al 13, leemos que el Espíritu Santo se había
manifestado con Jesús en su Bautismo, y que ese mismo Espíritu lo había conducido al desierto, donde se fortaleció en
oración y ayuno, ANTES de comenzar su sagrada misión.

Cuando uno procura llenarse de Dios, vive lo que predica y predica lo que vive, entonces sus palabras se hacen creíbles
y son garantía para quienes las oyen.  En el caso de los escribas no sucedía lo mismo, pues predicaban las Sagradas
Escrituras pero las manipulaban para sacar provechos personales a costa del pueblo.



La autoridad de Jesús provenía de su pureza de intención y de su profundo amor al Padre y a la gente. Así también
nosotros, como animadores pastorales responsables, debemos ser conscientes de que, en la medida en que seamos
piadosos y practiquemos la caridad, nuestras enseñanzas serán siempre más fructíferas.

Estas cuestiones deben dejarnos una enseñanza importante, pues más allá de que el Señor nos haya llamado (a cada
uno de nosotros) a hablar en nombre de Él, y a difundir las Verdades del Reino, la pureza de intención será siempre la
clave del éxito, aún en las más mundanas de las actividades que realicemos, pues como dicen en Yucatán, México,
siempre sucede que “al que obra mal, se le pudre el tamal”.

Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, como nos resaltan las Escrituras, y eso lo constatamos también en el
Evangelio de hoy, al leer sobre la Liberación que hizo el Señor del hombre endemoniado. A eso debemos dedicarnos
nosotros también, todo el tiempo que sea posible: a hacer el bien a los demás, en todo cuanto esté a nuestro alcance…
especialmente a los que más lo necesitan.

REFLEXIÓN DE NUESTRA MADRE FUNDADORA, A PROPÓSITO DEL EVANGELIO:
El Señor comienza de una manera muy particular a establecer el Reino de Dios entre las personas, mediante la
predicación. Él posee el conocimiento, la autoridad y el poder sobre ese Reino, y así nuevamente la Palabra es el
comienzo de lo que Dios quiere. La palabra de Jesús va a acompañada de su poder de Hijo de Dios.

El Mesías era muy esperado por el pueblo judío, pero no así, no con esas características.  Ellos esperaban un guerrero,
pero el mensaje de Jesús es distinto, no llena sus expectativas ni las cosas que de él se esperaban, igual que sucede
hoy con muchos de nosotros, que solo queremos ver en Dios “algo útil”.

Nuevamente Dios rompe las suposiciones de los hombres y es justamente con este mensaje, cuando Jesús va a revelar
el Rostro de Dios.

Ese día había mucha gente en la iglesia. Ninguno de los que estaban allá sabía que uno de ellos poseía un espíritu malo.
Sin embargo Jesús, que los conocía a todos, sabía que uno de aquellos hombres necesitaba sanación.  Con poder
reprendió al espíritu malo y le dijo: “Cállate. Sal de él.” Todos se quedaron asombrados y sin entender nada se
preguntaban: “¡¿Qué es esto?!”

Ninguno de nosotros puede “escanear” en los corazones de los otros, pero sí lo puedo hacerlo con el mío propio (y es
importante que lo hagamos seguido) para saber con sinceridad y certeza lo que hay en él. Únicamente Jesús conoce los
espíritus oscuros que hay en nuestros corazones.  Llámense: rencor,  pereza, avaricia, lujuria, envidia, celos, egoísmo,
etc.  En fin, son muchos los espíritus oscuros que suelen vivir dentro de nosotros, y es bueno que vayamos
conociéndolos, para pedirle al Señor que los quite de allí.

El Señor también hoy les dice a todos ellos: “Cállate.  Sal fuera”. Y con profundo Amor nos dice a nosotros: “No temas,
hijito, hijita, estoy aquí para sanarte, para liberarte.  Tengo autoridad y poder y tú tendrás el mismo poder, si vas entrando
en una relación cada vez más profunda Conmigo y con Mi Padre”.

Este Evangelio nos Invita pues a profundizar en nuestra fe a través de la oración y la escucha de Jesucristo.

En este tiempo, vivimos amenazados por el miedo, en algunos lugares más que en otros.  El crimen y los robos, hacen
que vivamos con las puertas muy bien aseguradas; el mundo de la droga, encadena cada vez más a la gente, a niños y
jóvenes, ya no es solo a la gente adulta; los embarazos de adolescentes, hacen que comiencen a sufrir en una edad en
la que deberían estar gozando de los privilegios que muchos viejos añoramos; la violencia doméstica, el terrorismo, el
racismo... Pese a la evolución del mundo y de la ciencia, la calidad de vida no mejora, está al contrario deteriorándose,
por los crecientes temores…

El mal existe bajo muchísimas máscaras, que son los demonios que nos atemorizan y que están desarrollando una
sociedad triste.  Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda la autoridad de Jesús para instruirnos y para vencer al
mal, defendiéndonos de todo eso, que nos hace tanto daño.

Es tiempo de entrar en la Escuela de Jesús, sentarnos a Sus pies para escuchar sus Palabras y fortalecer nuestra fe,
para poder echar demonios en Su Nombre, para aumentar nuestra esperanza en que, si llevamos a muchos hombres a
Jesús, Él hará un ejército aún más numeroso, para derrotar a las fuerzas del mal que nos aprisionan, desde adentro y
desde afuera, para llenarnos de más amor, de más caridad para con todo ese mundo… Jesús nos liberará de nuestras
propias miserias y de los hombres que, por no conocer a Dios, siguen en la oscuridad y obran el mal.

Es posible que en el proceso, como el endemoniado del Evangelio, nos sacudamos y demos de gritos, es decir, que al
ponernos en manos del Alfarero, tenga que limar, partir, volver a hornear, y que ello nos duela, pero qué queremos…



¿Ser un vaso ordinario, rústico, lleno de agujeros por los que se escape la Gracia, o queremos ser el vaso en el que
Jesús pueda ofrecerle el vino nuevo al Padre?

¡Es tiempo: México, Bolivia, Estados Unidos de América, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Nicaragua, Europa entera…!  ¡Es tiempo de volver a Dios, de abrirle las puertas del corazón, pero de par en
par; es tiempo de entregarnos al Plan de Salvación que Él tiene para cada nación y para cada uno de nosotros!

Alejémonos de todo lo que nos impide seguir al Señor de manera radical, alejémonos de todos los que quieren dividir la
Iglesia de Jesucristo, nuestras familias y nuestros apostolados.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de
cada pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Cómo demuestro yo que reconozco la autoridad de Jesús?
b) Al Señor no le agrada el chisme: ¿Qué hago yo para no ser presa de ese mal hábito?, ¿Qué hago para no lastimar al
Señor con esa actitud negativa?
c) ¿De qué manera combato yo al mal, que siempre trata de entorpecer los planes de Dios en nuestras vidas?
d) ¿Procuro transmitir la maravillosa doctrina de Jesús? ¿De qué manera? ¿La transmito con mis actos? Cuando hablo
de las cosas de Dios, ¿lo hago con la autoridad de quien al menos trata de ponerlas en práctica?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de
la Casita para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 65, 104, 150, 152
104 En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque, en ella, no recibe solamente
una palabra humana, sino lo que es realmente: la Palabra de Dios.”En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo
sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos”.

150 La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento
libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha
revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer
absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura (Cfr. Jer 17,5-6; Sal 40,5;
146,3-4).

152 No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién
es Jesús. Porque “nadie puede decir: ‘Jesús es Señor’, sino bajo la acción del Espíritu Santo”. “El Espíritu todo lo
sondea, hasta las profundidades de Dios... Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios”. Sólo Dios conoce a
Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, porque es Dios.
La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 113 (La Iglesia…) A Ella He confiado Mi Sangre, a Ella Me sujeto como a amantísima Esposa, Ella posee todas Mis
riquezas porque se las He dado. Ámala intensamente porque la hice también para ti y le di autoridad y sabiduría para que
te custodie en toda forma, en todo caso, siempre. Quien no la ama, no es digno de Mí y el que la ama, se asemeja a Mí,
porque Yo la amo infinitamente.

(CM21) Yo les He delegado todo poder para expulsar espíritus del mal que oprimen los corazones y la vida de los
hombres. Esto es lo que necesitan hacer: apropiarse del nombre que cura, del nombre que salva, del nombre que libera,
del nombre ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra.

Sí. Cada vez que sienten la acción del enemigo en su vida, en su casa, en su familia, hablen con autoridad, como Yo lo
hice: En el nombre de Jesús, retírate, Satanás. En el nombre de Jesús, retírate, depresión. En el nombre de Jesús,
retírate, enfermedad física, enfermedad espiritual. En el nombre de Jesús, lejos de nosotros todo lo que pertenece a
Satanás, porque somos de Jesús, somos hijos de Dios, sólo a Él pertenecemos y somos en este momento lavados y
purificados con la Sangre de Jesucristo, porque la Sangre de Jesús tiene poder…

7.- Virtud del mes: Durante el mes de febrero, practicaremos la virtud de la pobreza espiritual (Catecismo de la Iglesia
Católica: 520—2544—2545—2546)
Esta Semana veremos el canon 520, que dice lo siguiente:
520 Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo: Él es el “hombre perfecto” que nos invita a ser sus
discípulos y a seguirle: con su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar; con su oración atrae a la oración; con
su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones (Cfr. Mt 5,11-12).



Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CS 94 Deseo que tengan un alto concepto de esta virtud que los hace semejantes a Mí y por eso, les propongo que
adopten el siguiente método: al no poder despojarse de lo que tienen, a causa de los deberes asumidos anteriormente,
den cada día algo que estiman y mucho. Se trata de ustedes mismos, de su querer, de modo que en la práctica, deberán
hacer al menos una vez al día, la voluntad de los otros... Es un don que hacen y que empobrecerá el “yo” de cada uno,
pero es necesario poner empeño y no detenerse nunca.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Ante las tentaciones, repetiré: “Jesús, en ti confío”, porque sé que el Señor tiene autoridad sobre el
demonio
- Con la virtud del mes: Procuraré asistir a mi Casita de Oración con verdadero espíritu de humildad, y con el propósito
de fortalecer mi fe a través de aquello que mis hermanos tienen para decirme y enseñarme.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la
Gran Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.



Semana del 8 al 14 de Febrero de 2015. DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO
“Nuestros corazones sanan; nuestras heridas se curan: ha llegado a nosotros el Reino de Dios”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Job 7,1-4.6-7: “Mis días se consumen sin esperanza”
Salmo: 146,1-2.3-4.5-6: “Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados”
2ª Lectura: 1 Co 9,16-19.22-23: “¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”
Evangelio: Mc 1,29-39: “Curó a muchos enfermos de diversos males”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 1,29-39) +++ Gloria a Ti, Señor.
Al salir de la Sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, por lo que en seguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó.
Inmediatamente se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos.

Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por
espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda
clase y expulsó muchos demonios; pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era.

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a
orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: “Todos te están buscando.” Él les
contestó: “Vámonos a los pueblecitos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido.” Y Jesús empezó a
visitar las Casas de oración de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.

2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Nuevamente el pasaje del Evangelio de esta semana es el que sigue inmediatamente al de la anterior, y así será hasta el
inicio de la Cuaresma: San Marcos seguirá relatándonos los primeros sucesos de la vida pública del Señor...

Luego de haber liberado a un endemoniado, Jesús está saliendo de la Sinagoga, donde según recordaremos, deslumbró
a la gente porque enseñaba “como quien tiene autoridad”, y es entonces cuando se dirige a la casa de Pedro.

El Evangelio que leemos hoy nos muestra los tres aspectos fundamentales en los que puede resumirse la Misión de
Nuestro Señor Jesucristo, que marca las pautas de nuestra propia misión: la sanación, la liberación y la predicación
(más adelante volveremos brevemente sobre este tema).

También se nos invita hoy a meditar sobre tres puntos, de trascendental importancia para nuestra vida cristiana, que
serán la base de nuestra reflexión ahora: el servicio, la oración y la evangelización. Veamos:

El servicio: El relato sobre la sanación de la suegra de Pedro reviste una importancia considerable, y aunque es
presentado de manera breve, no debe ser considerado, en lo absoluto, como un simple dato de contexto. Es importante
porque en ella puede verse representado todo el pueblo de Dios: Postrado, enfermo por el pecado y la desesperanza,
necesitado de la presencia de Jesús  para ser sanado, liberado, levantado.

La suegra de Pedro simboliza así también a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor (y
todavía hoy, cuando tenemos la desgracia de caer en pecado), pues el pecado nos debilita, nos va aniquilando, nos deja
ciertamente postrados, nos va inhabilitando para cumplir con el Plan que Dios tiene para nuestras vidas...

Pero es entonces cuando viene Jesús (si se lo permitimos), a través del Sacramento de la Reconciliación: nos toma de la
mano, nos levanta y se esfuman todos nuestros males, o al menos los más importantes, que son los del espíritu.

El Evangelio nos dice, en una sola frase, sin puntos y sin comas, que cuando Jesús la levantó, (a la suegra de Pedro)
“Inmediatamente se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos”, es decir, a servirlos: La señora fue sanada y no voló a
“desayunar” con sus amigas, sino que se arremangó y se puso a “chambear”.

Esto mismo es lo que Dios espera de cada uno de nosotros hoy. Seguramente que la suegra de Pedro habrá compartido
con todo el mundo su alegría; les habrá contado a las muchedumbres que se dieron cita después, en su casa, la
maravilla que hizo el Señor con ella, etcétera, y eso es importantísimo, porque el escuchar los testimonios siempre
alienta y fortalece la fe, pero tan importante como eso es que se puso “manos a la obra”: ¡A servir!, y así dio testimonio,
con sus actos (no sólo con palabras), de su gratitud a Jesús, y así animó mucho más todavía a los que la veían.

El Evangelio nos relata luego que, al atardecer, “el pueblo entero estaba reunido ante la puerta” de la casa, y que Jesús
comenzó a sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Y al igual que en el pasaje leído la semana pasada,



vemos que Marcos insiste con el hecho de que el Señor “no dejaba que los demonios hablaran”, porque ellos sabían
Quién era Él.

Aprovechamos este punto para retomar brevemente el asunto de la sanación y la liberación, que había quedado
pendiente, y que decíamos que eran dos aspectos importantes de la Misión de Jesús, y que lo son también de la
nuestra...

Esto no quiere decir, necesariamente, que nosotros debamos sanar las dolencias físicas y hacer liberaciones
espirituales o exorcismos (porque de hecho, es Dios Quien siempre los hace, y sabemos que Él ha dado esos dones a
muchos de sus elegidos, a través de la historia); pero a lo que nos referimos es a que SÍ tenemos la obligación de orar
mucho, intercediendo ante Dios para que alivie de esos males a todos quienes los padecen.

Más aún: debemos tratar de aliviar a todos los que sufren, por todos los medios que estén a nuestro alcance y según sea
nuestra vocación: contribuir materialmente con la donación de medicinas y con la alimentación de los necesitados, visitar
y consolar a los enfermos y a los presos, etcétera, pero especialmente promover la liberación del pecado, en todos los
ámbitos de nuestra sociedad: aconsejar a nuestros amigos, involucrarnos más en las iniciativas sociales de resistencia y
lucha contra las leyes anticristianas; pensar y ejecutar acciones que ayuden a alejar a los jóvenes de los vicios, participar
y comprometernos más en las actividades catequéticas y de formación en valores en diversos ámbitos... En fin, procurar
la salud espiritual y la reorientación moral de las personas y de la sociedad en su conjunto, de todas las maneras
posibles.

La Oración:
La oración sustenta y alimenta nuestra fe. Es la fuente del impulso vital para nuestro espíritu. Debemos rezar en
comunidad, pero también necesitamos reservar un tiempo y buscar un espacio cada día para hablar con Dios a solas, y
que nuestra oración sea realmente un momento de encuentro personalísimo con Él.

Debemos rezar mucho para hallar las luces que nos permitan entender con facilidad qué es lo que debemos hacer en
diversas circunstancias del día; para fortalecernos y llenarnos de la energía que nos llevará hacia adelante; para
encontrar también la paz, que debe guiarnos al enfrentar nuestros problemas, al aconsejar u orientar a quienes debemos
ayudar en este camino, etcétera.

La Evangelización:
Cada día es más necesario que se realice, como decía san Pablo, “a tiempo y a destiempo”. Y en la 2ª Lectura del
domingo pasado, el mismo Apóstol de las Gentes decía también a los hebreos: “¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”

El ANE ofrece muchas posibilidades a sus integrantes y simpatizantes para que se preparen, se comprometan y se
animen a sumarse a la labor evangelizadora y misionera de la Iglesia; les insiste en el pedido de que todos lo hagan, y
para eso promueve con insistencia la constitución de sus Ministerios de Servicio en todos los lugares donde surge la
Obra, pero además debemos estar atentos a TODAS las oportunidades que nos presenta el Señor para anunciar Su
Evangelio.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de
cada pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) Como hizo Pedro, ¿dejo que Jesús recorra “mi casa” (mi corazón) en busca de lo que tengo enfermo para curarlo, o
tengo algunas cosas ocultas, que guardo para mí, como odios, rencores, resentimientos, etcétera?
b) ¿Voy yo a visitar a Jesús, que se encuentra en las personas que más sufren? ¿Trato de dar testimonio de lo que Dios
ha hecho en mi vida, SIRVIENDO a los demás? ¿En qué medida lo estoy haciendo? Lo que hago actualmente para
servir a los más necesitados, ¿es verdaderamente todo lo que puedo hacer?
c) Jesús se fue a orar, a hablar con su Padre, a alimentarse del amor de su Padre. ¿Hago yo lo mismo cada día? ¿Busco
el momento y el lugar para conversar a solas con Dios sin que me interrumpan, o dejo que las ocupaciones del día me
consuman, y me conformo con recitar mis rezos de memoria, o seguir mecánicamente la Liturgia diaria (de la Misa y del
Breviario) como para tranquilizar mi conciencia y sentirme “bueno”...?
d) ¿Cuánto y cómo hablo con Dios?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de
la Casita para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 547, 2599, 2601, 2616
547 Jesús acompaña sus palabras con numerosos “milagros, prodigios y signos” (Hech 2,22) que manifiestan que el
Reino está presente en Él. Ellos (sus actos) atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado (Cfr. Lc 7,18-23)



2599 El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen también, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de
su madre las fórmulas de oración; de Ella, que conservaba todas las “maravillas” del Todopoderoso y las meditaba en su
corazón (Cfr. Lc 1,49; 2,19; 2,51). Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga
de Nazaret y en el Templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de doce
años: “Yo debo estar en las cosas de mi Padre” (Lc 2,49). Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración, en la
plenitud de los tiempos: la oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único
en su Humanidad, con los hombres y en favor de ellos.

2601 “Estando Él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: 'Maestro, enséñanos a orar' ” (Lc
11,1). Es, sobre todo, al contemplar a su Maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces, puede
aprender del Maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre.

2616 La oración a Jesús ya ha sido escuchada por Él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder
de su muerte y de su resurrección: Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras (el leproso: Cfr. Mc 1,40-41;
Jairo: Cfr. Mc 5,36; la cananea: Cfr. Mc 7,29; el buen ladrón: Cfr. Lc 23,39-43), o en silencio (los portadores del paralítico:
Cfr. Mc 2,5; la hemorroísa que toca su vestido: Cfr. Mc 5,28; las lágrimas y el perfume de la pecadora: Cfr. Lc 7,37-38).
La petición apremiante de los ciegos: “¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David!” (Mt 9,27) o “¡Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí!” (Mc 10,47) ha sido recogida en la tradición de la Oración a Jesús: “¡Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor,
ten piedad de mí, pecador!” Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del
que le suplica con fe: “Ve en paz, ¡tu fe te ha salvado!”. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la
oración de Jesús: “Ora por nosotros como sacerdote nuestro; ora en nosotros como cabeza nuestra; a Él se dirige
nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces; y la voz de Él, en nosotros”.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 3 El tema de reflexión para hoy es este: la única manera de ganar verdadera identidad es perdiéndola,
comprendiendo que los hombres no saben amar si no Me conocen. Si ustedes Me conocieran, no tendrían miedo de
perder su identidad. Quiero decir que el mañana vendrá, pero que si se preocupan con ansiedad, bloquean el alivio de
Mis gracias.

CM 115: Era propenso a callar, pero de palabra viva, lento en juzgar, dulce y pacífico, candente con los hipócritas. Dulce
con los pecadores y jamás airado con nadie; siempre alegre entre los hombres, triste con bastante frecuencia, cuando
estaba solo. Una sola mirada Mía podía recoger muchas miserias, sin embargo, los fariseos se enfurecían con Mi
popularidad.
Oraba y lloraba, sanaba con más frecuencia las almas que los cuerpos enfermos; una sola enfermedad no pude sanar en
la tierra y fue la de los Sacerdotes soberbios.
El Milagro era el sello de Mis Palabras, el ejemplo, el estímulo de quien Me observaba: en todo hice continuamente el
Querer de Mi Padre.

CM26 C: Cumplida Mi vida en parte de lo que debía hacer, en unión con Juan, se dirigió a los nuevos Andrés, Pedro,
Santiago, Juan y los otros.

No quise Conmigo, en la intimidad, a los que estaban contaminados con el espíritu de la Sinagoga, porque debía hacer
todo por fuera de ella. ¿Qué ayuda podía tener de tantos orgullosos?

(...) Al hablar de Mis Apóstoles de entonces, pienso en ustedes, los presentes. A todos se les ha concedido tener parte
Conmigo. Puesto que en cada uno de los doce veía la multitud que los habría de seguir, y por lo mismo amaba a los que
había elegido con predilección infinita.

Fíjense en Pedro, por ejemplo y miren después de él, la hilera de Santos Pontífices que lo han seguido. Pues bien, por el
pobre pescador, por la piedra que puse como fundamento de Mi amada Iglesia, He vivido días y noches de oración, de
dedicación y de entrega… ¿Qué crees que han sido Mis noches pasadas insomne en unión con Mi Padre? Fueron
noches de oración, de sufrimiento y también Yo quedaba cansado, créeme…

7.- Virtud del mes: Durante este mes de febrero, practicamos la virtud de la pobreza espiritual (Catecismo de la Iglesia
Católica: 520—2544—2545—2546)
Esta Semana veremos el canon 2544, que dice lo siguiente:
2544 Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone "renunciar a todos sus
bienes" (Cfr. Lc 14 33) por Él y por el Evangelio (Cfr. Mc 8,35). Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la
pobre viuda de Jerusalén que, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir (Cfr. Lc 21,4). El precepto del
desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el Reino de los cielos.

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:



CM 30 La humildad -a la cual aludía- es una gran pobreza porque se alimenta de verdad. El humilde, por tanto, es arca
de luz, por la cual ve su propia miseria y goza de ella, porque de ella se desprende más Mi riqueza. El pobre de espíritu
se considera a sí mismo cómo ha sido, cómo es y cómo sería; ve los abismos en los cuales caería sin Mí.
Verdaderamente, feliz el que es pobre de soberbia y humildemente se reconoce como necesitado de Mí. Espiritualmente
actúa como conviene al humilde y por eso se arroja en Mis brazos, confiado y agradecido. La humildad genera amor y el
amor produce humildad. La felicidad es el amor, no la propia miseria, es el amor confiado que nace al verse miserables,
pero acogidos por Mí.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Me esforzaré para tener unos minutos de meditación y oración cada noche, antes de dormir, para
hacer mi examen de conciencia y pedir perdón a Dios de corazón por mis ofensas... Así recibiré sus gracias y
bendiciones.
- Con la virtud del mes: Meditaré mucho sobre la virtud de la humildad, a través del amor a Cristo, y así procuraré
hacerme “pobre de espíritu”, como Él lo quiere. ¡Que nada me importe más que agradarle al Señor! Serviré con esmero,
diligencia y mucha humildad a mis hermanos durante todo este mes, especialmente en el Apostolado.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la
Gran Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.



Semana del 15 al 21 de Febrero de 2015. DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
“El que cree en Cristo, como vencedor del mal, nunca desaprovechará el paso del Señor”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Lev 13,1-2.44-46: “El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento”
Salmo: 31,1-2.5.11: “Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de liberación”
2ª Lectura: 1Cor 10,31-11,1: “Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo”
Evangelio: Mc 1,40-45: “La lepra se le quitó y quedó limpio”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 1,40-45) +++ Gloria a Ti, Señor.
Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante él y le suplicó: “Si tú quieres, puedes limpiarme.” Sintiendo compasión,
Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio.” Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces
Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: “No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote, y haz
por tu purificación la ofrenda que ordena la Ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración.” Pero el hombre, en
cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el
pueblo; tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Para comprender mejor no sólo este pasaje del Evangelio, sino toda la Liturgia del domingo, es necesario comenzar
recordando que, en la mentalidad del pueblo judío de aquel tiempo, todas las enfermedades eran consideradas como
una “maldición de Dios”, como un castigo por los pecados: los propios pecados, si la dolencia se había contraído a lo
largo de la vida, o los pecados de los antecesores –padres, abuelos, etcétera-, si se trataba de una enfermedad de
nacimiento...

Desde esa perspectiva, y según aquel modo de pensar, cuanto más grave fuese la enfermedad, mayor se creía que
habría sido el pecado o los pecados cometidos, ya sea por el propio enfermo o por sus antepasados, según fuese el
caso.

Como sabremos, la lepra no era una enfermedad de naturaleza congénita, sino que había de ser adquirida a través de la
vida, y por lo tanto, se le cargaba toda la culpa directamente al enfermo. Así las cosas, un leproso era considerado
directamente un terrible pecador, de tal manera que, a los espantosos tormentos físicos que los pobres enfermos debían
sufrir, venían a sumarse la reprobación y la condena de parte de todo el mundo.

Además de esto, por una cuestión de “profilaxis” social, es decir, para evitar los contagios masivos, la Ley establecía que
los leprosos debían vivir marginados, vestir harapientos, andar despeinados, con la cara medio tapada y gritando: “¡Soy
impuro, soy impuro!”, tal cual se establecía en el Libro del Levítico (Cfr. 13,44-46). De manera que todos pudieran
enterarse desde lejos que había un leproso, y así poder huir a tiempo, para no contagiarse.

Hoy todo esto nos horroriza de sólo pensarlo, pero debemos comprender que en aquel tiempo había que optar por “el
mal menor”... Era eso, o tener, en poco tiempo, a toda la población hebrea contagiada, y potencialmente aniquilada en
medio del desierto (recordemos que la Ley se escribió durante el éxodo desde Egipto a Canaá).

El libro del Levítico, entre los Capítulos 13 y 14, establece una serie de descripciones y disposiciones, sobre cómo debía
procederse al detectar la enfermedad, pero el Señor también habló a Moisés y al sumo sacerdote, Aaraón, sobre la forma
en la que debía procederse, cuando Dios mismo dispusiese la sanación de un enfermo de lepra.

Por eso es que Jesús le dice al leproso, hacia el final de este pasaje evangélico, que se presente ante el sacerdote para
“hacer la declaración” (y luego cumplir con los “sacrificios rituálicos” que disponía la Ley de Moisés, como agradecimiento
a Dios por haberle restaurado la salud).

Ahora vayamos a algunas de las reflexiones que podemos extraer de este riquísimo pasaje del Evangelio: Analicemos,
en primer lugar, la actitud con la cual el leproso se acerca a Jesús. La Escritura nos dice “se arrodilló ante él y le
suplicó: ‘Si tú quieres, puedes limpiarme’.”

La profunda humildad y la fe que demuestran a la vez el hecho de que él se arrodillara ante Jesús, y el tono de su
súplica, deben ser suficientes para imaginar hasta qué punto se habrá conmovido el Señor al verlo. En esas pocas
palabras el leproso le dice todo: “Yo sé que Tú tienes el poder para hacer lo imposible. ¡Yo creo de verdad en Ti, y en
esa fe baso mi esperanza! Por eso te suplico que tengas misericordia y compasión de mí.

¡Apiádate Señor de este hombre que, arruinado, llega hasta tus pies para rogarte clemencia!”

La respuesta de Jesús no podía ser otra que el concederle lo que este hombre le pedía, como sucedió también con la



mujer cananea que una vez, suplicando la sanación y la liberación de su hija, lo conmovió diciéndole “también los
perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.” Él le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se
cumpla tu deseo.” Y en ese momento su hija quedó sana. (Mt 15,27-28).

Aquí obtenemos la primera enseñanza práctica del pasaje que nos tocó releer hoy: Jesús siempre atiende las súplicas
realizadas con humildad y con fe. “La misericordia es lo propio de Dios”, decía Santo Tomás de Aquino, y esa
misericordia se manifiesta plenamente en Jesucristo, todas las veces que se encuentra con el sufrimiento humano.

En efecto, son muchas las ocasiones en que los evangelistas señalan los sentimientos de misericordia del Corazón de
Jesús, cuando se halla con la desgracia y el sufrimiento, ante los que nunca pasa de largo.

Ejemplos de ello son los pasajes que nos hablan de la viuda de Naín, a quien le resucita a su hijo (Lucas 7,11-17); las
gentes que estaban como ovejas sin pastor, con quienes se queda, a pesar de su propio cansancio y abatimiento, por la
muerte de Juan Bautista (Mateo, 9,36); la multiplicación de los panes y los peces, para alimentar a la muchedumbre
hambrienta (Marcos 8,2); el ciego al que le devolvió la vista (Mateo 18,27), y tantos otros...

El mensaje con el que la Iglesia sintetiza la enseñanza de la Liturgia de este domingo nos dice: “El que cree en Cristo,
como vencedor del mal, nunca desaprovechará el paso del Señor”, por eso cabe preguntarse ahora de qué manera
estamos aprovechando nosotros al Cristo que pasa hoy por nuestro lado.

En una de las catequesis, de hace algunos años, decíamos que a nosotros nos toca hoy combatir “la lepra espiritual”
(la lepra de la indiferencia hacia el pecado, la lepra del desamor al prójimo y del excesivo amor a uno mismo, la lepra del
personalismo...) que nos cubre como fruto de este mundo, pero que se limpia sin dejar rastros, cuando miramos el rostro
bendito de Jesús, que nos abre los brazos, sonriente, en cada Confesión y en cada Eucaristía. Esa lepra se cura con LA
COMUNIÓN, con la unión común a los hermanos, en perfecto amor.

Todos tenemos algún mal por combatir, sea en el cuerpo, en la mente o en el alma, y el mensaje del Evangelio hoy nos
recuerda que acercándonos a Jesús, con verdadera humildad y profunda fe, encontraremos la sanación que
necesitamos. ¡Hagámoslo pues individual y comunitariamente! Aprovechemos para ello el Sitio de Jericó de todo el ANE,
que ya viene.

Por otro lado, hoy de nuevo vemos que Jesús pide “callar” (aunque esta vez no a los demonios, como en los dos
evangelios pasados, sino a un hombre de carne y hueso). Esto no debe pasar inadvertido. Las razones del Señor pueden
haber sido muchas, y podríamos especular bastante al respecto, pero quedémonos con que tal vez aún no era el tiempo
para que se le conociese tanto, porque quería poder moverse con mayor libertad entre la gente. Lo que importa, lo que
siempre debe importar, es lo que nos llama a pensar, lo que nos llama a hacer o a dejar de hacer el mensaje del
Evangelio hoy: ¿Estaremos siendo lo suficientemente prudentes con nuestra lengua?

Hay que tener mucho cuidado con eso. La regla general nos dice, antes de hablar algo, de contar lo que te dijeron,
etcétera, asegúrate de que no harás quedar mal a nadie; no deshonrarás el buen nombre de nadie; no desprestigiarás a
nadie…

El leproso no obedeció la recomendación de Jesús, sino que “en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido”.
No nos corresponde a nosotros juzgar qué tan mal o bien estuvo, porque la verdad es que sólo poniéndose en sus
circunstancias podríamos entenderlo. Él estaba tan feliz, con lo que Cristo había hecho, que voló a contar a los cuatro
vientos su testimonio.

Esto es lo que ahora nos exige la fe, que demos testimonio de Cristo, pues NO hay otro modo de convencer al hombre,
para que se acerque a Dios, que mostrándole a través de nuestra vida el cambio positivo que Él ha hecho en nosotros.

Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que en los momentos difíciles, no dudemos de Su poder, y pidamos
que, si es Su Voluntad, se cumpla en nosotros el milagro que necesitamos. Y si el milagro que pedimos no se cumple, no
dudemos de que la Voluntad de Dios es otra, y ésta siempre será lo mejor para nosotros, aunque de momento no la
podamos entender.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de
cada pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Estoy consciente de que al estar en pecado me auto-excluyo de la gracia de Dios?
b) ¿Reconozco que la bondad y la misericordia de Dios son tan grandes, que basta mi confesión sacramental para ser
totalmente perdonado? ¿Con qué frecuencia estoy concurriendo al Sacramento de la Reconciliación?
c) Jesús es el único que puede sanarme en todo sentido, ¿Tengo la FE suficiente para pedírselo, igual que el leproso?
¿Acudo a Él con verdadera fe y humildad, para pedirle que me asista en todas mis necesidades...?



4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los participantes de
la Casita para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica:
Cánones: 309, 549, 2850, 2852
309 Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué
existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una
respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el
drama del pecado, el amor paciente de Dios, que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con la Encarnación
redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la
llamada a una vida bienaventurada, que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también
libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en
parte una respuesta a la cuestión del mal.

549 Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte,
Jesús realizó unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los
hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios, y causa de
todas sus servidumbres humanas.

2850 La última petición a nuestro Padre (en el Padrenuestro) está también contenida en la oración de Jesús: “No te pido
que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno” (Jn 17,15). Esta petición concierne a cada uno
individualmente, pero siempre, quien ora, es el “nosotros”, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la
familia humana. La Oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la Economía de la salvación. Nuestra
interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el Cuerpo de Cristo, en “comunión con
los santos”.

2852 “Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira”, “Satanás, el seductor del mundo entero”, es aquél
por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y, por cuya definitiva derrota, toda la creación entera será
“liberada del pecado y de la muerte”. “Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado de
Dios le guarda y el Maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del
Maligno” (1Jn 5,18-19): El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os
guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta,
no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”
(Rom 8,31) (S. Ambrosio, sacr. 5,30).

Podemos ver también los cánones 1503 y 1504:
1503 La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo
maravilloso de que “Dios ha visitado a su pueblo” y de que el Reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente
poder para curar, sino también de perdonar los pecados: vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo; es el médico que
los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: “Estuve enfermo y
me visitasteis”. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la
atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a
infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren.

1504 A menudo, Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar: saliva e imposición de manos,
barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, “pues salía de Él una fuerza que los curaba a todos”. Así, en los
sacramentos, Cristo continúa “tocándonos”, para sanarnos.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 6 El hombre nada puede sin Mí y es todo Conmigo. Yo He venido por ustedes. Para darles vida en abundancia; para
que puedan alcanzar los frutos de Mi viña. Es Mi amor quien moldea y sostiene a los corazones más duros...

Hijita, di al hombre que no se esconda en su pecado. Yo Soy Misericordia y sabré limpiarlos cuando se vacíen al pie de
la Cruz.

Hijos Míos, la cosecha es rica y los trabajadores son pocos. Reúnanse los verdaderos trabajadores y vengan a Mi viña,
aquí está el campo en el cual deben trabajar.

Comprendan que el estado de independencia de sus almas no es la libertad que ustedes tienen: La libertad existe
únicamente cuando el alma está en total dependencia de Dios. Ahí reside su fuerza y su poder. Allí estoy Yo, en las



tranquilas profundidades de su alma, a la espera de que se den a sí mismos.

Esta libertad, únicamente se encuentra a través de la disciplina, de la obediencia a Mí. Busquen primero hacer Mi
Voluntad cegándose al camino del mundo, negándose a sí mismos, para que Yo pueda limpiarlos, renovarlos. Entonces
serán capaces de vivir en el mundo, libres, íntegros; en pureza de alma y de mente.

CA 111 No importa qué se da al enfermo, con tal que sea para su salud. Lo que importa es sanar. Yo los sano y tanto
mejor cuanto más asimilan Mis cualidades. Pero el enfermo no puede permanecer inactivo, recibiendo la medicina; debe
de alguna manera contribuir a la salud. Por lo tanto, Yo los dejo inactivos y quiero que Me ofrezcan su intención de
hacerse sanar por Mí, médico y medicina. Yo curo, ustedes deben ser curados.

CA 154 Te lavaré los pies, aquellos pies que han pisado una senda resbaladiza y que ahora están heridos por los golpes
contra las piedras. Yo los enjugaré, los sanaré, los besaré y tú quedarás sano, y ya no conocerás otra senda que la que
conduce a Mí.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de febrero, practicamos la virtud de la pobreza espiritual (Catecismo de la Iglesia
Católica: 520—2544—2545—2546)
Esta Semana veremos el canon 2545, que dice lo siguiente:
2545 “Todos los cristianos... han de intentar orientar rectamente sus deseos, para que el uso de las cosas de este mundo
y el apego a las riquezas, no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto” (LG 42)

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CM 109 El apego a las cosas es lo que transforma el ánimo del hombre, porque todas las cosas en sí son iguales. La
excelencia en las cosas genera adulación de una parte y de otra complacencia, de manera que entre estas punzantes
espadas, el hombre se debilita, se arrodilla y cae...

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: En la misa del domingo que viene, le pediré a Jesús, con toda mi fe, que me sane de ese pecado
que repito con frecuencia, y del cual me cuesta tanto liberarme.
- Con la virtud del mes: Me esforzaré por considerar siempre todo, lo mucho o lo poco que poseo, como regalos que
Dios me hizo, para que pueda yo servir mejor a mis hermanos. Procuraré pues servirlos más, con alegría, con paz y con
mucho amor.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la
Gran Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.



Semana del 22 de febrero al 28 de Febrero de 2015. DOMINGO I DEL TIEMPO DE CUARESMA
“Tentado para parecerse a nosotros; vencedor para que nos parezcamos a Él”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Gen 9,8-15: “El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio”
Salmo: 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9: “Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad, para los que guardan tu alianza”
2ª Lectura: 1Pe 3,18-22: “Actualmente os salva el bautismo”
Evangelio: Mc 1,12-15: “Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 1,12-15) +++ Gloria a Ti, Señor.
En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre
los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a
proclamar la Buena Nueva de Dios. Decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean
en el Evangelio.”

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Ya sabemos que el retiro de Jesús en el desierto ocurrió inmediatamente después de su Bautismo, y es a ese suceso al
que se refiere el evangelista al iniciar este pasaje diciendo “en seguida”...

Entonces tenemos que, ni bien Jesús fue bautizado por Juan, “el Espíritu lo empujó al desierto”, según nos dice San
Marcos... La verdad es que el verbo “empujar” nos sonó un poquito “agresivo”, así que de inmediato nos pusimos a
investigar lo que dicen otras versiones de la Biblia, hasta tratar de encontrar las primeras traducciones del griego
original...

El resultado fue bastante revelador, pues los textos más cercanos al manuscrito de Marcos nos dicen (peor todavía) que
Jesús “fue arrebatado por el Espíritu al desierto”... De modo que no hay vuelta que darle: San Marcos quiso dejar bien
claro en su relato que Jesús fue hasta allí, primero, COMO HOMBRE, y segundo, EN ESTRICTA OBEDIENCIA A LA
VOLUNTAD DE DIOS. Es decir, fue a cumplir lo que el Espíritu Santo le pedía.

Que esa Voluntad coincidía además plenamente con la voluntad de Jesús-hombre, es algo que debemos dar por
descontado, pero eso no hace más que remarcar las virtudes que, COMO HOMBRE, practicaba y vivía el Señor.

El Evangelio de esta semana es muy breve, y a diferencia de los de San Mateo y San Lucas (que coincidentemente
ambos inician el relato de este pasaje de la vida del Señor en el capítulo 4, versículo 1), el de San Marcos no entra en
detalles sobre las tentaciones que tuvo que pasar Jesús en el desierto, pero nosotros las conocemos: el demonio le
ofreció placer, honores, riqueza y poder. (Siempre lo mismo ¿verdad?, aunque con matices también siempre bien
adecuados a la persona y a la circunstancia, como para hacerle caer).

El meditar en profundidad sobre este episodio de la vida de Jesús es de verdad muy importante para nuestro crecimiento
espiritual, porque al hacerlo “a conciencia” podemos sacar mucho provecho (si lo hacemos con la debida actitud de
autocrítica) a fin de poder progresar en este camino.

En primer lugar tenemos este asunto de la OBEDIENCIA, que tan bien destaca San Marcos: Fue el Espíritu de Dios el
que llevó a Jesús a retirarse y alejarse de todo, a pasar hambre, calores intensos y fríos insoportables... ¡Heladas! más
bien... Mientras preparaba con mucho amor esta catequesis para mis hermanos del ANE, leí en Internet que en enero “La
nieve y las fuertes rachas de viento obligaron a las guarderías, colegios y centros universitarios de Jerusalén a no abrir
sus puertas.” Y la nota agregaba: “lo mismo ocurrió en el norte como en Galilea, o en los Altos del Golán, según informó
la radio pública israelí”...

Nosotros sabemos que en general los desiertos, y en particular los de esa zona, tienen altas temperaturas en el día, pero
a veces ni imaginamos que en la noche llegan casi a congelar.  En otros reportes de prensa, leímos que el desierto de
Negev ha llegado a tener temperaturas promedio de hasta 50 grados centígrados...

Si pensamos en los CUARENTA DÍAS sin alimentos y sin ver a nadie, una vez más tendremos que hacernos a la idea de
que lo que vivió Jesús-hombre, como preparación para iniciar su misión mesiánica, no fue nada fácil....

¡Es que su misión no era para nada fácil! y Él, como Dios, seguramente lo sabía; pero debía afrontarla con su carne y
con su sangre humana, y por eso debía fortalecerse humanamente para poder soportarla.

Como Hombre, Jesús fue obediente al Espíritu y así pudo vencer a la carne, al mundo y al mismo diablo, llegado el
momento, y esa es la primera gran lección que nos brinda este Evangelio: que estando en comunión con Dios, y en



estricto sometimiento a Su Voluntad, no hay poder humano ni sobrenatural que se resista.

Es cierto que esto ya lo sabíamos casi todos, ¿verdad? ¿Pero por qué nos cuesta tanto entonces incluso el tratar de
hacerlo...?

Las semanas anteriores, la Liturgia nos traía los relatos de los primeros milagros de Jesús: Los demonios se le sometían,
las enfermedades le obedecían y desaparecían, la gente lo buscaba y se aglomeraba a su alrededor...

Ese poder le fue otorgado por el mismo Padre, debido a su obediencia y a su fidelidad, que como sabemos comenzó NO
en el desierto, sino en el inicio de la Eternidad (que por supuesto, no tuvo inicio)... Pero a través de este Evangelio vemos
que, en aquel momento que Jesús quiso vivir, y quiso que quedase grabado para siempre en el testimonio de los tres
evangelistas, Él nos muestra que, humanamente, ES POSIBLE VENCER AL MAL, cuando se está de la mano de Dios...

De este modo la Liturgia nos prepara, al inicio de la Cuaresma, para meditar una vez más sobre el Misterio de nuestra
Salvación, de nuestra Liberación definitiva del pecado, del mal y de la muerte, que reviviremos –quiera Dios que con
mayor consciencia que nunca antes—, en la Semana Santa, que ya se viene acercando, y que esperamos también, no
nos llegue a alcanzar sin la debida preparación espiritual. Para eso tenemos casi 40 días.

Si a Jesús le pareció conveniente recluirse esos cuarenta días en el desierto, ¡cuánto más tendríamos que hacer
nosotros hoy, en medio de una sociedad bombardeada de mensajes inconvenientes para nuestro espíritu, a fin de
prepararnos y así poder vivir una santa Semana Santa!

¡Cuánto tiempo debiéramos tratar de permanecer en ese “desierto” de soledad, de silencio, de comunicación íntima con
Dios, para tratar de encontrar y de hacer Su Voluntad!

En realidad, como nos dice la Constitución Dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, “la voluntad del Padre Eterno es
elevar a los hombres a la participación de la vida divina” (LG 2), y es hacia el cumplimiento de ese “decreto”, de esa
Voluntad, que debiéramos tratar de orientar todos nuestros actos, sentimientos y pensamientos.

En la Solemne Eucaristía con la cual iniciaba su Pontificado, Su Santidad Benedicto XVI, hablando de la figura del “Buen
Pastor”, utilizaba también la imagen del desierto, reforzando esta idea acerca de la Voluntad del Padre que acabamos de
leer, y de lo que tenemos que hacer, como miembros de Su Iglesia (y nosotros particularmente como integrantes del
ANE). Releamos lo que nos decía el Santo Padre Emérito, en su primera homilía como Papa:

“La parábola de la oveja perdida, que el pastor busca en el desierto, fue para los Padres de la Iglesia una imagen del
misterio de Cristo y de la Iglesia. La humanidad — todos nosotros — es la oveja descarriada en el desierto, que ya no
puede encontrar la senda.

El Hijo de Dios no permite que ocurra esto; no puede abandonar a la humanidad en una situación tan miserable. Se alza
en pie, abandona la gloria del cielo, para ir en busca de la oveja e ir tras ella, incluso hasta la cruz. La pone sobre sus
hombros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen pastor, que ofrece su vida por
las ovejas. (...)

El desvelo santo de Cristo ha de animar al pastor: no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto.
Y hay muchas formas de desierto: el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del abandono,
de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya
no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre.

Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros
de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan vivir, sino sometidos al poder de
la explotación y la destrucción.

La Iglesia en su conjunto, al igual que sus Pastores, han de ponerse en camino, como Cristo, para rescatar a los
hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la
vida, y la vida en plenitud...” (Benedicto XVI, San Pedro, 24 de abril de 2005).

Esa era la misión que vino a cumplir Jesús, para la cual se preparó humanamente en el desierto: rescatar a los hombres
y liberarlos de la esclavitud del pecado... Todos tendemos, por nuestra naturaleza caída, hacia esa esclavitud, pero por la
Redención que nos trajo Cristo, hemos recibido no sólo la libertad, sino también la encomienda de hacernos, junto a Él,
“liberadores”, pastores... Pero para asumir esa misión con responsabilidad debemos ir superando las tentaciones que día
con día se nos presentan...



Debemos fortalecer nuestros lazos de unión con Dios y con nuestros hermanos, en la Iglesia en general y en particular
en el Apostolado. Debemos obedecer la Voluntad de Dios, que se descubre y se manifiesta en la oración, pero también
por medio de las reglas, las normas y las disposiciones de nuestra vida apostólica, y por medio de lo que nos piden e
instruyen nuestras autoridades...

A tal punto se fortaleció Jesús en el desierto, que como nos cuenta San Marcos, salió de allí a predicar con las mismas
palabras de San Juan el Bautista, que acababa de ser apresado: «El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está
cerca. Cambien sus caminos y crean en la Buena Nueva.»

Jesús sabía que esto le traería problemas, eso estaba más que claro... Bastaba con ver la suerte que estaba corriendo
su primo Juan por predicar así, pero no tenía miedo alguno, pues el Espíritu estaba con Él.

El tiempo se va cumpliendo cada día. Cada día que pasa es un “tiempo que se ha cumplido”, en el que Dios nos ha
llamado a compartir Su Amor y Su Paz... Su Misericordia con nuestros hermanos. Tratemos de vivir este tiempo de
Cuaresma, que es un tiempo especial de Conversión, con un espíritu de Penitencia, de Oración y de Limosna.

Roguemos al Señor que en esta Cuaresma podamos todos y cada uno de nosotros crecer en el Amor, en la Fe, en la
Esperanza, en la fortaleza y en el conocimiento de la Palabra de Dios, pues allí están resumidas todas las enseñanzas
que necesitamos, no sólo para ser felices nosotros, sino también para hacer felices a los demás.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de
cada pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿Me retiro, de vez en cuando, para orar al Padre como lo hizo Jesús en el desierto? ¿Actúo igual que Jesús ante las
tentaciones, orando y buscando mi fortaleza en Dios?
b) Cuando veo a algún hermano que está siendo tentado, ¿lo ayudo, o dejo que caiga sin tenderle una mano? ¿En qué
consiste mi ayuda?
c) ¿Estoy siempre atento para recurrir a la Sagrada Escritura (como hizo Jesús) ante las dudas o tentaciones del
demonio?
d) ¿Ayuno y practico abstinencias con frecuencia, o lo hago sólo cuando debo “cumplir con estos preceptos”?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los integrantes de
la Casita para que compartan sus reflexiones. Se buscará la participación de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica: Cánones 541, 538, 2848, 2847
538 Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por
Juan: “Impulsado por el Espíritu” al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los
animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba su
actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el Paraíso y las de
Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él “hasta el tiempo determinado” (Lc 4,13).

2848 “No entrar en la tentación” implica una decisión del corazón: “Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu
corazón... Nadie puede servir a dos señores”. “Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu”. El Padre
nos da la fuerza para este “dejarnos conducir” por el Espíritu Santo. “No han sufrido tentación superior a la medida
humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les
dará modo de poderla resistir con éxito” (1Cor 10,13)

2847 El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a
una “virtud probada”, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre “ser tentado”
y “consentir” en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación: aparentemente su
objeto es “bueno, seductor a la vista, deseable”, mientras que, en realidad, su fruto es la muerte.

Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres... En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que
nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros... Pero la tentación lo manifiesta, para enseñarnos a conocernos, y
así, descubrirnos nuestra miseria, y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado
(Orígenes, or. 29).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 14: Es necesario que conozcan mejor la finalidad del sembrador de discordias, para poder hacerle frente y abatirlo;
es necesario ver en el tentador el procedimiento que lo distingue entre todos los pecadores, para darle las lecciones que
se merece. Y Yo te escucho de buen grado cuando pides refugio y fuerza para combatir al inmundo, al mentiroso
denigrador de Mi poder.



7.- Virtud del mes: Pobreza espiritual (Catecismo de la Iglesia Católica: 520—2544—2545—2546)
Esta Semana veremos el canon 2546, que dice lo siguiente:
2546 “Bienaventurados los pobres en el espíritu” (Mt 5,3). Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de
gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el Reino (Lc 6,20):
El Verbo llama “pobreza en el Espíritu” a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia; el apóstol nos da
como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: “Se hizo pobre por nosotros” (2Cor 8, 9) (San Gregorio de Nisa, beat, 1).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
ANA 48 La persona que cree que es pobre porque solo posee unos cuartitos, se equivoca. Lo único que importa es que
no se apeguen a los bienes mundanos, sean éstos cosas o personas.  Quien Me pone antes que nada, puede vivir en un
palacio y es pobre.  Si tiene mucho, da gracias, y si lo pierde, igualmente agradece a su Dios.

Lo verdadero de la pobreza es que las cosas mundanas no acaparen tu espíritu, que te dejen correr libremente hacia tu
Señor.  La esencia de la pobreza es saber ser feliz si tienes, pero también estar preparado para devolvérselo a tu Dios, a
la hora que sea, puesto que los regalos son Suyos.

Es difícil renunciar a las cosas sin las cuales se imaginan no poder vivir.  Mas cuando se ha hecho ese sacrificio, el alma
siente gozo verdadero por su libertad.  Ya saben: “No busquen consuelo en las cosas materiales, sino en Mí, sírvanme
en alegría y paz”.

8.- Propósitos Semanales:
- Con el Evangelio: Estudiaré con interés los Evangelios, porque sé que de ellos me vendrá la fuerza ante las
tentaciones.
- Con la virtud del mes: Consciente de que yo también necesitaré algún día la intercesión de mis hermanos, haré algún
sacrificio para ofrecérselo al Señor por algún pariente o amigo fallecido, rogándole al Dios misericordioso que lo reciba
con prontitud en Su Reino.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse a los textos leídos (del Catecismo o de la
Gran Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, para el Apostolado o la Iglesia en general.


