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Semana del 5 al 11 de Julio de 2015. DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
“Sabemos que hay un Profeta en medio de nosotros”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Ez 2,2-5: “Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos”
Salmo: 122,1-2a.2bcd.3-4: “Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia”
2ª Lectura: 2Cor 12,7b-10: “Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo”
Evangelio: Mc 6,1-6: “No desprecian a un profeta más que en su tierra”.

(De pie): Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 6,1-6) +++ Gloria a Ti, Señor
Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso
a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: “¿De dónde le
viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido, con esos milagros que salen de sus
manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María; es un hermano de Santiago, de José, de
Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros?” Se escandalizaban y no lo reconocían.
Jesús les dijo: “Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en
su propia familia.” Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan sólo sanó a unos pocos enfermos
imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Durante las últimas semanas, el Evangelio nos ha estado invitando a meditar más profundamente acerca
de nuestra Fe, desde diversas perspectivas: Primero, la tormenta calmada en el lago; luego, los dos
milagros realizados por Jesús en Cafarnaúm, y ahora, ¡oh sorpresa, la falta de milagros...!

En realidad, no habría que sorprenderse mucho: Si no hay fe, no hay milagros. Si no hay caridad o
(dicho de otro modo) si hay pecado, se pierden las gracias, punto. Así fue siempre, así es y así será. Es
duro, pero es la verdad. Ni modos.

Jesús acababa de resucitar a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga en Cafarnaúm, como leímos en el
Evangelio de la semana pasada, y luego, decidió visitar la tierra que lo vio crecer y hacerse hombre.

Es fácil imaginar por qué el corazón de Jesús, rebosante de amor, hubiese querido sembrar también sus
enseñanzas entre la gente que le había conocido desde niño: parientes, amigos de la infancia, vecinos y
muchas otras personas que, con seguridad, en diversas ocasiones, habían estado con Él, compartiendo
espacios, actividades y reuniones...

Como a cualquiera de nosotros le podría ocurrir hoy, seguramente Él también ansiaba encontrarse con el
cariño, la amistad, el apoyo y la comprensión de aquellos a quienes conocía “de toda la vida”...

Sin embargo, a poco de que el Señor se puso a enseñar en la sinagoga, comenzaron a surgir las
miserias humanas. Podemos hasta imaginar los pensamientos de muchos de los que estaban allí:

- “¿Así que ‘el carpintero’ quiere enseñarme a mí cómo salvar mi alma...?”
- “¿Desde cuándo este muchachito va a venir a darme consejos a mí, que soy una persona con
trayectoria, conocida y respetada aquí en Nazaret...?”
- “¿Ahora resulta que yo tengo que venir a ‘aprender’ del hijo de José, que era mi carpintero, el que me
arregló esa mesa...?”

Y muchas otras frases por el estilo, en las que el “yo” y el “mi” exaltados, exacerbados, alterados,
“picados”, exigían reconocimientos, al mismo tiempo que menospreciaban y “ninguneaban” a Jesús.

Eso es quizás lo más notable en el Evangelio de este domingo, y es lo que –como siempre, para que
esto de las catequesis realmente funcione— debemos tratar de aplicar a nuestras vidas.

Pero esta vez hagamos de verdad el esfuerzo, al menos en principio, para no ponernos en las sandalias
del Señor: el bueno, el humilde e incomprendido… porque a menudo tendemos a ponernos del lado de
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los buenos. Ahora situémonos más bien en el lugar de los “críticos”, bien pagados de sí mismos, que
mortificaron al pobre Jesús, negándole la posibilidad de compartir con ellos lo que amorosamente Él
tenía para darles...

Ubiquémonos en el lugar de aquellas personas que, por no haber hecho verdadera carne del mensaje de
Cristo, rechazan con frecuencia la posibilidad de convertirse en serio, porque creían que ya se las sabían
todas... aquellos que (como hemos dicho ya alguna vez), en cuanto identifican la lectura que se está
leyendo en la Misa, comienzan a asentir con la cabeza, como quien dice “esta ya me la sé”, en lugar de
abrir su corazón para comprender aquello que Dios quiere decirles AQUÍ y AHORA...

Pongámonos en el lugar de los que cierran sus oídos a los comentarios de los hermanos (ya sea en la
“Casita de Oración”, en el Consejo o en cualquier lugar en el que se dé un intercambio de opiniones),
porque de antemano creen que él o ella no tienen “algo realmente bueno” qué decir... o porque piensan:
“yo sé más que él”; o sencillamente, porque tienen la mala costumbre de, en vez de atender a lo que se
les dice, ir tratando de elaborar en la mente lo que ellos van a decir cuando les toque hablar...

Identifiquémonos, por ejemplo, con aquellas personas que, en lugar de comprometerse seriamente en un
cambio interior, en vez de practicar obras de misericordia espiritual y corporal, (de practicar la caridad y
traducir su “fe” en obras), están siempre a la pesca de los fenómenos sobrenaturales, o buscando el
último “mensaje”, el último anuncio, como si se tratara de una moda, como si Dios fuera algo cambiante,
que va modelando sus planes conforme a los resultados de las cotizaciones en la “bolsa de valores”, o a
los caprichos de algún gobernante.

Ubiquémonos en las sandalias de aquellos que, ante la presencia de algún conflicto, comienzan por
creer que los otros miembros de su comunidad son los que están “equivocados”, y terminan creyendo
que en una nueva comunidad podrían lograr la paz para sus corazones, cerrados al amor y al perdón
que Cristo quería enseñar en Nazaret, y que aún hoy quiere enseñar en nuestras comunidades, allá
donde Él nos llamó, no por nuestros méritos o capacidades, sino por Su infinita misericordia.

“¿Qué me pueden decir o enseñar ahora, que no me hayan dicho ya antes?” Suele ser la respuesta casi
inconsciente, cuando se nos llama para asistir a un acto, a una junta, a una celebración o a cualquier
reunión de nuestra comunidad. Es que al igual que los nazarenos, creemos que ya lo conocemos todo,
que entendemos todo, y que por lo tanto, somos los únicos autorizados por Dios para “comprender” y
juzgar a la comunidad o a alguno de sus miembros.

Cuántas veces nosotros actuamos igual que los jefes de la sinagoga, pensando: “¿Por qué viene éste a
querer decirme algo, si ya le conozco y sé todo lo que dice o hace…? ¿Qué me puede traer de
nuevo...?”

Parece que con frecuencia nos olvidáramos que la presencia de Cristo y del Espíritu Santo es capaz de
hacer maravillas sin medida, así como hizo de un pescador rudo e ignorante la “Piedra” sobre la cual se
edificaría nuestra Iglesia.

Igual que los “paisanos” de Jesús, nos complacemos muchas veces en sacar a la luz los defectos o las
debilidades de los demás (a veces ciertas, pero exageradas, y muchas otras, inventadas), apenas nos
sentimos tocados o amenazados, olvidándonos de que las malas situaciones también se dan por
nuestras miserias y nuestras debilidades. Así, no solamente quitamos valor y peso a las opiniones de los
otros, sino que además detenemos los trabajos y las gracias que Dios nos quiere regalar, para el bien de
toda la comunidad.

De veras que sería muy bueno el prestar atención al mensaje que esta semana nos propone el
Evangelio, sobre todo cuando nos sentimos que, por haber permanecido en la Obra algunos años, o por
ocupar o haber ocupado algún cargo de relativa importancia en ella, ya lo conocemos todo, cuando en
verdad hemos aprovechado tan poco de las enseñanzas de Aquel Carpintero, que un día nos trajo a vivir
con Él en esta comunidad en la que estamos...
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El efecto más importante de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, consiste en transformar el
drama de la Cruz, en hacer que aquel suceso que se vivió en el Calvario, y que se repite día tras día en
la Eucaristía, de pronto deje de ser una escena de estampa o de película, y pase a ser un hecho interior,
propio: La crucifixión de nuestras propias Miserias, para poder resucitar cada día, con Cristo, al “hombre
nuevo”...

El Espíritu Santo rompe, quebranta ese corazón de piedra, que a menudo está como “blindado” por el
egoísmo y el egocentrismo, y lo convierte en un corazón quebrantado y humillado, que como dice el
Salmo 50, “Dios no lo desprecia”. ¡No lo puede despreciar, porque Él ES la Misericordia misma!

Pero resulta que, para que esa Misericordia opere, se derrame y “funcione”, hace falta presentarle a Dios
nuestras miserias, reconocerlas, asumirlas, avergonzarse profundamente de ellas, repudiarlas...
crucificarlas junto a Él, y eso es algo que “naturalmente”, no se nos da, porque nuestra personalidad
tiene una serie de “mecanismos de defensa”: la negación, la justificación, el culpar a los otros de lo malo
que ocurre (proyección), etcétera…

Cuando el drama de la cruz se vuelve una explosión de amor y misericordia, entonces sí se logra la
salvación. He ahí, condensada, la doctrina, la metodología aplicada por el Señor en “La Gran Cruzada”,
de la que deberíamos estar alimentándonos cada día, a la luz del Evangelio y del Catecismo de nuestra
Iglesia.

Entonces sí nos daremos cuenta de que, en verdad, no conocemos aún a Jesús como Él quiere que lo
conozcamos. Entonces sí comprenderemos de verdad, que la única forma de “permanecer en Cristo”
(como Él pidió que lo hiciéramos, durante la Última Cena), es un permanecer en la unidad, en el perdón,
en el amor que se da, y no en el amor o en “la consideración” que se recibe, que se espera, y que a
veces hasta se exige.

Pero la unidad, no puede empezar a partir del pensamiento prejuicioso y negativo: “ya sé qué cosas
malas tienes, ya te conozco...” La unidad comienza cuando planteamos: “ya sé qué cosas buenas tienes,
ya conozco tus cualidades y virtudes, que unidas a las que tú encuentres en mí, nos permitirán mostrar a
nuestros hermanos cómo es Cristo”.

El testimonio de Cristo, no se lo puede dar por completo individualmente, sino siempre en comunidad. Es
la comunidad la que da testimonio de Él, porque Dios es Comunidad Trinitaria: “Que todos sean uno
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado”. (Jn 17,21).

En realidad, es muy cierto que nuestro deseo es el tratar de ver a Cristo en el rostro de los más
necesitados, se supone que por eso estamos aquí y no en otro movimiento de la Iglesia; pero a menudo
olvidamos que esos “necesitados” no sólo son los que reciben el fruto directo de nuestra labor apostólica
(los presos, los enfermos, los indigentes, a quienes atendemos en nuestros Ministerios), sino también los
que están más cerca nuestro, nuestros más próximos (prójimos)... nuestros hermanos en el Apostolado,
nuestros familiares, ¡y aún nosotros mismos!

Pensemos también en “acudirnos” y en acudir a nuestros hermanos, como si nosotros fuéramos Cristo,
porque así nos daremos cuenta de que, como Cristos, nuestra tarea no es la de ir a “servir” (en general,
sin más y en el vacío), sino la de sanar, curar, liberar, alimentar, bendecir y perdonar... NUESTRA
MISIÓN, COMO MIEMBROS DEL ANE, ES LA DE DAR AMOR... Así estaremos entregándonos de
veras... “haciendo ‘eso’, en memoria Suya” (Cfr. Lc 22,19)

Vistas así las cosas, la mejor oportunidad que tenemos para hacer algo por salvar nuestras almas, será
la de ir viviendo en Cristo, transformándonos, convirtiéndonos en otros Cristos para nuestros hermanos...

Finalmente, podemos concluir diciendo que lo que hoy nos relata el Evangelio, no era algo que en
verdad hubiese “sorprendido” a Jesús: ese rechazo, esas miradas llenas de sí mismas, esas faltas de
amor y caridad... son una constante en la historia del hombre, son un sello casi imborrable de la
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sociedad humana... Por eso el Señor dijo a sus Apóstoles que enviaría a un Consolador, que nos
recordaría todo.

Es maravillosa la Misericordia de Jesús, que sabiendo nuestra mezquindad, en lugar de rechazarnos,
quiso mostrarnos su amor: enviándonos Su Espíritu para que nos ilumine, y encerrándose Él mismo en
la oscuridad del Sagrario, para alimentarnos y así darnos chance para que, de una vez por todas,
abramos los ojos y nos decidamos a ser santos. Esperamos, con Su Gracia, poder ir avanzando en ese
camino, que es el único que conduce a la Salvación.

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) Desde que empezaste a participar en tu “casita”, ¿ha cambiado en algo tu relación con las personas
que te rodean?
b) La participación en comunidad, ¿te ha servido para tener más confianza en los demás, y para acoger
mejor (o tratar de ayudar) a los más necesitados? ¿Estás aprendiendo a escuchar a todos los demás?
c) ¿De qué manera ha cambiado tu participación en la comunidad, en tu relación con las personas más
humildes y pobres? ¿Sientes la misericordia de Dios, cuando te regala la posibilidad de servirle a través
de los más necesitados?
d) Piensa en silencio... ¿Cómo cumples con tu labor profética? ¿Estás dando todo de ti en ese
aspecto?
e) ¿Recomendarías a alguien que se uniera a tu Apostolado? ¿Lo haces? ¿A cuántas personas has
ayudado a acercarse al Señor? ¿Y a esta Obra? ¿Estás satisfecho con los frutos que estás dando en
ese sentido? ¿Qué más puedes hacer…? ¿Por qué no lo haces…? ¿Cuándo lo harás...?

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

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): Cánones 436, 783,
1241, 2614
436 La palabra “Cristo” viene de la traducción griega del término hebreo “Mesías”, que quiere decir
“ungido”. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa
palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados
para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y,
excepcionalmente, de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría
para instaurar definitivamente su Reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez
como rey y sacerdote, y también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su
triple función de sacerdote, profeta y rey.

783 Jesucristo es Aquél a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido “Sacerdote,
Profeta y Rey”. Todo el Pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las
responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas.

679 Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los
corazones de los hombres pertenece a Cristo, como Redentor del mundo. Él “Adquirió” este derecho por
su Cruz. El Padre también ha entregado “todo juicio al Hijo”. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar
sino para salvar y para dar la vida que hay en él. (Cfr. Jn 3,17). Es por el rechazo de la gracia en esta
vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo; es retribuido según sus obras y puede incluso
condenarse eternamente, al rechazar el Espíritu de amor.

591 Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en él en virtud de las obras de su Padre
que Él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo, para un nuevo
“nacimiento de lo alto” atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión, frente a un cumplimiento
tan sorprendente de las promesas, permite comprender el trágico desprecio del sanedrín, al estimar que
Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por “ignorancia” como por el
“endurecimiento” de la “incredulidad” (Rom 11,20).
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6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
Mi Padre Me envió, no solamente como Salvador, sino también como su maestro. Vine al mundo a
enseñarles con Mis Palabras y con Mi ejemplo el modo como deben amar a Dios, el sumo bien.
Si quieren el tesoro del amor divino, deben suplicar incesantemente al Espíritu Santo, que les dé a
conocer la Voluntad Divina, y pedirle en todo momento la luz necesaria para conocerla y ejecutarla.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de julio, practicamos la virtud de La Fe (CIC: 1666-2609-2690 y
2087 al 2089)
Esta Semana veremos el canon 1666, que dice lo siguiente:
1666 El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa
familiar es llamada justamente “Iglesia doméstica”, comunidad de gracia y de oración, escuela de
virtudes humanas y de caridad cristiana.

Y La Gran Cruzada nos dice:
CA 112 Cuánto aprecio la fe, y la premio parcialmente en la tierra. Y los conflictos de hoy son los
acontecimientos trascendentales del mañana, porque seguirme de verdad, significa poner como base de
la propia existencia, no cosas fáciles, sino conflictos consigo mismo y con el mundo que los rodea.
Tendré en cuenta justamente estos conflictos, porque Yo obro de manera muy distinta de la criatura, la
cual trata de olvidar lo difícil y acomodarse en lo fácil. Pero al fin, de todo lo que han huido será lo que
permanezca. Es decir: la Cruz temida, soportada con pena y, en todo caso, recibida con sentimientos de
conflicto, será la única cosa que quede para dar testimonio de ustedes. Por tanto, la regla aunque no
lógica directamente es: cada uno vale tanto cuanto sabe sufrir.

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Me esforzaré por reconocer a Jesús en mis hermanos, ya sean mis familiares o los
miembros de mi comunidad, sin pensar en lo que fueron o hicieron antes. Perdonaré de corazón a todos
los que me ofendieron alguna vez. Olvidaré la ofensa.
Con la virtud del mes: Buscaré la manera de hacer oración o tener algunas conversaciones sobre la
Palabra de Dios con las personas con las que me relaciono.

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
para la Iglesia en general.
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Semana del 12 al 18 de Julio de 2015. DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
“Destinados en la persona de Cristo, por iniciativa de Dios, para que la gloria de su gracia redunde en
alabanza suya”
1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Am 7,12-15: “Ve y profetiza a mi pueblo”
Salmo: 84,9ab-10.11-12.13-14: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación”
2ª Lectura: Ef 1,3-14: “Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo”
Evangelio: Mc 6,7-13: “Los fue enviando”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 6,7-13) +++ Gloria a Ti, Señor
Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos.
Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni morral, ni dinero; que
llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: “Quédense en la primera casa en que les den
alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se
alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies: con esto darán testimonio contra ellos.”
Fueron, pues, a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a
numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.

2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
El Evangelio de este domingo es la continuación del relato de San Marcos que leíamos la semana
anterior. Recordemos: Jesús había sido mal recibido en su tierra, con críticas y claras muestras de
desprecio e incredulidad. Marcos nos dice que de allí se fue a recorrer los pueblos de los alrededores,
transmitiendo la Buena Nueva, hasta el día en que decide llamar a los doce para enviarlos a la Misión.

Lo primero que encontramos en la Lectura de hoy es ese llamado de Jesús, que vendría a ser lo que en
la Iglesia se conoce hoy como “el segundo llamado” o “un llamado dentro del llamado”...  Esto es: que ya
antes había llamado a cada uno por su nombre para que le siguieran, y aquello había cambiado sus
vidas radicalmente. Ahora, les vuelve a llamar para darles una misión concreta y delicada: quería
hacerlos “misioneros” de Su Evangelio, y también de Su Poder (transmitiéndoles la facultad de sanar, de
consolar, de liberar, de animar, de restaurar la paz en los corazones...)

Conviene resaltar dos cosas ya, desde el inicio: que los apóstoles llegaron a ser lo que fueron (y a hacer
lo que hicieron) no por sus virtudes, su capacidad o su iniciativa, sino porque Jesús los llamó y los envió;
y luego, el hecho de que los mandó “de dos en dos”.

Es muy importante tener siempre presentes estas dos cuestiones.

Primero: Cuando hablamos de hacer apostolado, siempre debemos partir de la base de que ninguno
está allí (o aquí) por su propia voluntad, ni por sus propios méritos. Todos, en igualdad de condiciones,
somos llamados por Jesús, que quiere asignarnos una misión, y esa misión no siempre será la que más
nos guste o “la que mejor nos caiga”, sino aquella en la que Él sabe que cada uno puede hacer lo mejor
para cumplir Sus planes.

Así llegamos a concluir que la institución desde la cual servimos a Dios (llámese familia, grupo,
ministerio, apostolado, parroquia, diócesis o incluso la Iglesia toda, vista como una unidad), no es
propiedad de nadie, sino que es un instrumento creado por Dios, por obra de Su Misericordia, para
facilitarnos el camino a la salvación, mediante el cumplimiento de una misión que es asignada a cada
uno por Él mismo, aunque de diversas maneras.

Como podemos ver en esta lectura, Jesús no llama a todos sus discípulos, sino únicamente a los doce
Apóstoles, a los que ya habían estado con Él recorriendo pueblos y caminos, aquellos que habían sido
instruidos por Él, que lo conocían y andaban con Él desde Su Bautismo en aguas del Jordán: los que
tenían una verdadera intimidad con Él.

Aquí nos damos cuenta de que, para recibir aquella misión, no era condición el haber estudiado las
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Escrituras, ni el conocerse bien unos cuantos libros, ni el sentirse en la capacidad intelectual, física o
moral de hacerlo... Nada de eso: El requisito indispensable era el haber convivido con Jesús, haber
hecho carne de sus enseñanzas, haberlas aceptado en el corazón y estar viviendo conforme a ellas... es
decir, el haber ajustado toda la vida personal y familiar a una lógica y a un conjunto de principios que
muchas veces parecen ir en contra de la razón o del sentido común, y casi siempre en contra de la
comodidad. ¡Eso es lo que llamamos “vivir en Fe”, “vivir en Cristo”! Los Apóstoles vivían en Fe. Ellos
vivían con y en Cristo, por eso fueron enviados a evangelizar.

Hoy todos estamos llamados, como cristianos bautizados, a ser misioneros del Evangelio... Y por allí hay
entre nosotros todavía ciertos mitos alrededor de esto, cuando la cosa es bien simple: Evangelizar es
anunciar a Cristo, que murió por nuestra salvación, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos,
donde está sentado a la derecha del Padre, y desde donde vendrá para juzgarnos a todos, vivos y
muertos, según nuestras obras y nuestra fe.

Sin embargo, este anuncio no puede ser realizado únicamente con palabras, porque así nunca será
efectivo. No se trata de aprenderse de memoria un texto o de desmenuzarlo con agudeza, incluso
“enriqueciéndolo” con ejemplos bien pensados, para tratar de explicárselo luego a los demás...

Es necesario primero (al igual que los Apóstoles), recibir la Palabra de Dios, luego discernirla, meditarla
en oración y guardarla en el silencio del corazón (como hacía la Virgen María). Así podremos ir
aplicándola gradualmente en nuestra vida y finalmente, sí, podremos transmitirla, pero en primer término
con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir más que con una retórica deslumbrante, con una
sorprendente capacidad para hablar...

¿De qué misericordia y amor de Dios podríamos hablar, si nosotros no reconocemos en nuestra vida la
misericordia de Dios; si no somos misericordiosos con los que nos rodean, o no sabemos hacerles sentir
amados…? ¿Podremos ser considerados “misericordiosos” (y en consecuencia recibir más misericordia
de Dios), si no somos solidarios con las necesidades de los demás, o si nos dedicamos a juzgarles, en
vez de tenderles una mano cuando la necesitan…?

Como católicos, estamos llamados a continuar con la labor salvífica, liberadora, restauradora y sanadora
de Nuestro Señor Jesucristo, pero antes debemos aprender a vivir conforme a Sus enseñanzas...
¡Haciendo el bien!

Segundo: El segundo rasgo destacable en el inicio de este Evangelio, decíamos, es que Jesús los envió
“de dos en dos”: La predicación y el testimonio son actos comunitarios. Nadie tiene el mensaje completo
por sí mismo. Algunas veces nos dejamos vencer por la tentación de creer que todo está en nuestras
manos, en nuestros planes o en nuestra visión sobre determinado asunto, y a menudo no es así. En la
comunidad católica, Dios también nos habla a través de los hermanos.

Todo testimonio de vida individual necesita el apoyo, la confirmación, la guía y eventualmente la
corrección fraterna de la comunidad. Por eso resulta que, cuando pretendemos dirigir una casita de
oración, un ministerio, una localidad o un país, como unidades selladas, en las que nadie puede “meter
las narices” o en las que nosotros queremos ser los únicos con la voz cantante, no tardamos en
encontrarnos perdidos, metidos en problemas que luego son muy difíciles de resolver, porque
terminamos creyendo que lo que pensamos nosotros es exactamente lo que piensa Dios, y
habitualmente no es así.

La aplicación gradual del Evangelio en nuestra vida no puede lograrse, con la perfección debida, sino a
través de una comunidad, porque la doctrina de Cristo es el amor de donación, de entrega personal.
Pero concretamente, ¿a quién vamos a entregarnos…? Necesitamos de una comunidad sobre la cual
recaiga nuestra entrega, nuestra oblación y nuestro sacrificio personal.

En nuestro caso, esa Comunidad es el Apostolado de la Nueva Evangelización, comprendido
íntegramente, como un todo y como una unidad, porque así es como ha sido concebido por el Señor
para ponerse al servicio de Su Iglesia. Si cada uno pensara sólo en su pequeña comunidad, en su
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“casita de oración” o en su Ministerio, en su Centro Local, la Obra podría languidecer y hasta llegar a
extinguirse, porque toda la cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones.

Es por esto que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos (aunque en realidad iban de tres en tres,
pues iban los dos discípulos y Jesús, en medio de ellos, con su amor y su poder):

 Para acompañarse y sustentarse el uno al otro en las flaquezas y debilidades.
 Para corregirse fraternalmente en los errores.
 Para enriquecer la predicación y testificar los milagros.
 Para ser testimonio de la comunidad cristiana que se ama, cuyo origen es la Santísima Trinidad

y cuya fuerza está en la oración.

Avanzando en esta Lectura, vemos que Jesús les pide a sus apóstoles que no lleven nada consigo. Esto
quiere decir que, para llevar la Palabra de Dios a nuestros hermanos, no necesitamos nada más que la
misma Palabra de Dios.

Todo lo demás (nuestro deseo de brillar, nuestros afectos, nuestros traumas o frustraciones, nuestras
pretensiones, incluso nuestros “buenos” propósitos, por más loables que parezcan) TODO, está de más,
y por tanto se convierte en una carga innecesaria y perjudicial para asumir la misión que nos
encomienda Cristo.

Se trata de vivir en fe y de fe, creyendo y confiando en el Señor que nos envía y nos guía. Los apóstoles
que fueron enviados no tenían otra cosa que a su hermano, enviado junto a él. Esa pequeña comunidad,
formada por dos, fue la que realizó las curaciones, los milagros y la expulsión de demonios en el nombre
y con el Poder de Jesucristo.

El pedido del Señor, de dejar todo y de partir en compañía de nuestro hermano, es digno también de ser
observado con detenimiento, porque es seguro que al poco tiempo de caminar juntos comenzarían las
fricciones, las molestias, los resentimientos y los rencores, que siempre aparecen y fácilmente pueden
hacernos fracasar en la misión.

Como decíamos al comenzar, todos fuimos llamados de alguna manera, todos acudimos atraídos por
ese Jesús que tocaba a las puertas de nuestro corazón. Pero por supuesto, todos somos imperfectos,
llenos de debilidades, de heridas, de miserias y de pecado, y precisamente esas debilidades son las que
comenzarán a dañar a nuestro compañero de misión, provocándole molestias y lastimaduras.

Si no tenemos a mano la intimidad con Cristo, si no le conocemos, si no vivimos con Él y en Él,
entonces vienen las decepciones. “Este (o esta), me dijo tal cosa, me lastimó tanto, o me
menospreció…”, e invariablemente, aparecerá el enemigo de las almas, que comienza a exigir que
abandonemos, que cambiemos de pareja, de apostolado o de ministerio, que dejemos todo y nos
vayamos a otra cosa, etcétera. Pero.… ¿adónde iremos, que no encontremos otros seres humanos
frágiles e imperfectos como nosotros, con las mismas o peores deficiencias que los que nos acompañan
hoy...? Podemos pasarnos la vida cambiando de uno a otro grupo, sin producir frutos y solamente
acumulando rencor y resentimientos.

Por eso, quienes ya nos hemos integrado en alguna comunidad católica para servir a Dios, tenemos
únicamente dos caminos: O andamos fijándonos en los defectos de nuestros hermanos y en nuestros
caprichos, como única verdad, y terminamos solos y aislados (ya sea porque vamos nosotros saltando
de grupo en grupo, hasta abandonar del todo a Jesús, o porque ahuyentamos a todo el mundo del grupo
en el que estamos), o nos fijamos en lo bueno que tienen nuestros hermanos, para comenzar a construir
una comunidad sólida, fundada en el amor a partir de allí.

La decisión, como siempre, es nuestra. Cada uno, en el fondo, sabe dónde le ajusta el zapato. Hoy el
Señor nos vuelve a llamar, con el Evangelio, a la conversión personal y a la meditación acerca de la
Misión para la cual nos ha elegido. No dejemos de atender ese llamado.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de
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silencio después de cada pregunta, para permitir la reflexión de los hermanos)
a) ¿He comenzado ya a evangelizar, como el Señor me pide que haga?
b) Cuando me toca evangelizar o catequizar, en mi familia o en mi comunidad, ¿lo hago pensando en
Jesús, que me envía porque en su Misericordia quiere contar conmigo…? ¿Lo hago, entonces, con la
debida humildad?
c) ¿Estoy dispuesto a expulsar a los demonios y sanar a los enfermos del alma (empezando por mí
mismo), sembrando la Palabra de Dios primero en mi corazón, y luego en mi familia y en mi comunidad?
d) ¿Realizo un examen serio de conciencia, al finalizar el día? En consecuencia ¿Trato de cambiar y dar
un mejor testimonio de vida?
e) ¿Considero al ANE como la Comunidad que el Señor me ha dado para ayudarme en mi salvación y
hacer que yo pueda contribuir a otros para salvarse? ¿Promuevo esa idea y ese sentimiento de
“comunidad” entre los hermanos?

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

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Cánones: 1506, 765, 1268, 2819
1506 Cristo invita a sus discípulos a seguir tomando a su vez su cruz (Cfr. Mt 10,38). Siguiéndole
adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre
y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación: “Y, yéndose de allí,
predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos
y los curaban” (Mc 6,12-13).

765 El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena
consumación del Reino. Ante todo está la elección de los Doce con Pedro como su Cabeza; puesto que
representan a las doce tribus de Israel, ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los Doce  y los
otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder, y también en su suerte (Cfr. Mt 10,25; Jn
15,20). Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su Iglesia.

1268 Los bautizados vienen a ser “piedras vivas” para la “edificación de un edificio espiritual, para un
sacerdocio santo” (1ª Pe 2,5). Por el Bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética
y real, son “linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas
de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz” (1ªPe 2,9). El Bautismo hace participar
en el sacerdocio común de los fieles.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 12 No piensen que en este camino de la Nueva Evangelización nunca sentirán ninguna dificultad, ni
sufrirán cualquier aflicción; la verdadera virtud del amor es justamente ofrecerse a sí mismo con todo su
corazón, sin buscar consuelo en cosas chicas o grandes, sin esperar que alguien se los agradezca.
Contrariamente, su camino estará lleno de obstáculos, de críticas, de envidias. Pero si son uno sólo
Conmigo, verán Mi rostro con gran alegría, sabiendo que fueron llamados a algo grande y que están
haciendo lo correcto.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de julio, practicaremos la virtud de La Fe (CIC: 1666-2609-2690-
2087al 2089)
Esta Semana veremos el canon 2609, que dice lo siguiente:
2609 Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios,
más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos
abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que “busquemos” y que “llamemos” porque Él es la puerta y el
camino (Cf. Mt 7, 7-11.13-14).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 112 Este mundo quiere ver un Dios vivo, tiene hambre de Mí, pero el demonio les enseñó a ver todo
en pantalla y hoy, ya no alimentan su fe en la oración, hoy las almas necesitan ver, palpar, participar.
Deja que tus lágrimas sean bálsamo para Mi Corazón.
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Yo les pido que no decaigan en el entusiasmo de sus obras.
Es duro el camino y muy duras son las pruebas, esto es cierto. Sin embargo, no alcanzan a imaginar
siquiera la inigualable belleza de su recompensa. Y aún buena parte de ella les daré en la vida terrena
para animarlos.

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Sabiendo que el camino de la evangelización es duro y difícil, me esmeraré más en
mis oraciones y mis estudios de la Palabra de Dios, para conocer y amar más a Aquel que me envía,
para aumentar mi INTIMIDAD con Él.
Con la virtud del mes: Trataré, cada día, de despojarme de mí mismo, para aceptar con sencillez la
voluntad de Dios en mi vida.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse brevemente 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 para la Iglesia en general.



11

Semana del 19 al 25 de Julio de 2015. DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
“Como pueblo salvado por Cristo proclamamos: ‘El Señor es nuestra justicia’.”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Jer 23,1-6: “Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores”
Salmo: 22,1-3a.3b4.5.6: “El Señor es mi pastor, nada me falta”
2ª Lectura: Ef 2,13-18: “Él es nuestra paz, Él ha hecho de dos pueblos una sola cosa”
Evangelio: Mc 6,30-34: “Andaban como ovejas sin pastor”
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 6,30-34) +++ Gloria a Ti, Señor
Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús
les dijo: “Vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco.” Porque eran tantos los que iban y
venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado.
Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta; y se dirigieron allá a pie. De todos los
pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella
gente, y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles
largamente.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
En el Evangelio del domingo anterior vimos que el Señor había enviado a sus doce apóstoles en una
misión de “práctica evangelizadora”. Les había dado instrucciones precisas de no llevar ningún equipaje,
les había dicho dónde hospedarse, y hasta cómo reaccionar cuando se encontraran con el rechazo de la
gente. Ahora ellos regresan con la satisfacción del deber cumplido.

Durante estos domingos vemos a Jesús como el “formador” por excelencia: Él es el Maestro enseñando
a sus discípulos, con todo cuidado y cariño, la tarea que se convertiría en la misión permanente para
todos ellos, luego de la Resurrección y Ascensión Gloriosa de Nuestro Señor al Cielo.

Y es bueno ahora discernir sobre la diferencia que existe entre lo que hace el maestro con sus discípulos
y cualquier profesor con sus alumnos: los alumnos asisten a la clase del profesor para adquirir
conocimientos específicos sobre una materia determinada, mientras que los discípulos “siguen” al
maestro, conviven con él, y es precisamente esa convivencia la que el Maestro (Jesús) utiliza para
formar a sus discípulos.

La palabra “formar” significa dar nueva forma, cambiar, modelar, moldear... En este sentido, es hacer del
discípulo una persona nueva, con una “forma” y un modo de vivir diferente, hecho a imitación de la forma
que tiene el propio maestro. Podemos entonces decir que “formar” conlleva la idea de “convertir” al
discípulo en un verdadero hijo de Dios.

Es por eso que pusimos las comillas al hablar de la “práctica evangelizadora” que estaban realizando los
apóstoles, porque anunciar la Buena Nueva de Jesús no es sólo “transmitir el aprendizaje” de una nueva
forma de vida, sino además (y quizá por sobre todas las cosas) dar testimonio de amor, de bondad, de
ternura, de disponibilidad, de tolerancia, de perdón, y de todo aquello que permita, a quien recibe el
mensaje, sentir en verdad el amor de Dios.

En esta lectura podemos encontrar enseñanzas muy valiosas acerca del modo de actuar en comunidad,
una temática de interés especial para quienes participamos del Apostolado de la Nueva Evangelización,
puesto que nuestra misión es precisamente la de evangelizar formando pequeñas comunidades
católicas, sólidas y fervientes (casitas de oración), allá donde el Señor nos permite actuar.

El primer párrafo de este Evangelio nos muestra a Jesús recibiendo informes de cada uno de sus
enviados. El Señor, como buen pastor, se interesa por el viaje, y como formador, hace que al contar
cada uno sus experiencias, éstas enriquezcan a toda la comunidad, para que den abundante fruto. De
esta manera, el Señor no solamente demuestra interés por los enviados, sino que además les da la
importancia que cada uno tiene en Su plan de evangelización.

Nosotros, como animadores de casita, como coordinadores de ministerio o responsables de localidad,
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debemos asimilar en nuestro corazón la importancia de brindar siempre una buena acogida a nuestros
hermanos que “salen a cumplir” alguna misión; compartir con toda nuestra comunidad sus experiencias,
y comentarlas entre todos, para así enriquecernos todos y mejorar nuestra comunidad hacia lo interno
(reforzando los lazos de fraternidad y amor), y hacia lo externo (aprovechando las experiencias de todos
en la preparación de nuevas misiones). ¿Verdad que, vistas así las cosas, no es tan difícil ahora
entender por qué se piden siempre los famosos “informes” en el Apostolado...?

Inmediatamente después, el Señor se preocupa por el reposo y el respiro de sus discípulos, y decide
llevárselos a descansar “aparte, a un lugar retirado”. Jesús muestra a sus discípulos su preocupación y
el interés por su salud y su re-fortalecimiento. Él sabe bien que en la misión no solamente tuvieron que
soportar incomodidades, hambre, cansancio, sino también miedos, angustias, incógnitas y muchas cosas
más. Por eso, se preocupa de “consentirlos”, de “mimarlos” en un lugar a solas, relajados y con esa
hermandad de la que tanto disfrutaban estando juntos alrededor de Él.

Pero el Evangelio nos dice que las multitudes, al ver que los apóstoles se iban, se les adelantaron a pié,
de tal manera que, cuando llegaron al lugar elegido, ya los estaban esperando un gran número de
personas “de todos los pueblos”. Cuando los vio, Jesús se compadeció de ellos, pues los vio como
ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente.

Qué cosa interesante de observar ¿verdad? Jesús se lleva a sus apóstoles a descansar, y si embargo, al
llegar, se pone a enseñar. ¡Y encima “largamente”! Este versículo, nos muestra un rasgo que debe ser
característico y fundamental para un verdadero apóstol: la caridad. Lo más importante ante todo,
siempre, es el rebaño, la gente, los hambrientos, todos aquellos que necesitan del Señor y de Su
Palabra.

Cuando se toca el Corazón de Jesús, ya para Él no existe el cansancio, el agotamiento, el hambre. Solo
le interesa atender, propagar la Buena Nueva de la salvación. Ante la presencia del necesitado, toda la
comunidad, con Jesús a la cabeza, deja todo de lado, pospone el descanso y con el corazón enternecido
de compasión, se dedica a enseñar, a curar, a liberar, a predicar.

La lección que nos deja este pasaje, reflexionando a la luz de la Primera Lectura de este domingo, está
dirigida a luchar contra aquella tentación que por allí podríamos sentir, de creernos que, por el hecho de
llevar adelante alguna responsabilidad en nuestra comunidad, tenemos derecho a determinados
privilegios, facilidades o comodidades. Jesús actúa de manera contraria. Él se compadece y siempre se
entrega. Sus apóstoles, aprenderán a hacer lo mismo...

La formación del “seguimiento de Jesús” no era en primer lugar la transmisión de verdades, para
aprenderlas de memoria, sino una comunicación de la nueva experiencia de Dios y de la vida que
irradiaba Jesús a los discípulos. La comunidad que se formaba alrededor de Él era la expresión de esta
nueva experiencia.

La “formación” que daba Jesús llevaba a las personas a tener otros ojos, otras formas de conducirse.
Hacía nacer en ellos un nuevo conocimiento acerca de ellos mismos y de la misión que debían realizar.
Hacía que se pusieran al lado de los marginados. Dicho de otro modo: Jesús nos enseña que, llegado el
momento de tomar una decisión, una elección determinada o una opción, ésta debe estar siempre
dirigida por la caridad, por la compasión, por el perdón y la humildad; virtudes de las que Él hizo su forma
de vivir, y que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas.

Jesús ayuda a la gente sirviendo de muchas maneras: arroja los espíritus inmundos (Mc 1,39), cura los
enfermos y los que son maltratados (Mc 11,34), purifica a los marginados a causa de la impureza (Mc
1,40-45), acoge a los rechazados y confraterniza con ellos (Mc 2,15). Anuncia, llama y convoca. Atrae,
consuela y ayuda.

Es una pasión que se revela. Pasión por el Padre y por la gente pobre y abandonada de su tierra. Allí
donde encuentra gente que lo escucha, habla y transmite la Buena Noticia. En cualquier lugar que sea.
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En Jesús, todo es revelación que le sale desde dentro. Él mismo es la prueba, el testigo viviente del
Reino. En Él aparece lo que sucederá cuando una persona deja reinar a Dios en su vida, se deja guiar
por Él. En su manera de vivir y obrar junto a los otros, Jesús revela lo que Dios tenía en mente, cuando
llamaba a sus Profetas, ya desde el tiempo de Abrahán y de Moisés. Jesús transformó la nostalgia en
esperanza, y la esperanza en realidad. De pronto la gente entendió: “¡Esto era lo que Dios quería para
su pueblo!”

Y ese fue el comienzo del anuncio de la Buena Nueva del Reino, que se divulgaba rápidamente por las
aldeas de Galilea de a poquito, como la pequeña semilla que germina, la plantita que crece y llega a
convertirse en un árbol, frondoso, bajo cuyas ramas la gente podía reponerse (Mc 4,31-32). Y ellos
mismos se encargaban de difundir esa noticia. Los galileos quedaban impresionados con el modo de
instruir que tenía Jesús. “¡Un nuevo modo de enseñar! ¡Con autoridad! ¡Diverso al de los escribas!” (Mc
1,22.27). Jesús sanaba, liberaba, resucitaba, pero en realidad, lo que Jesús más hacía era enseñar...

Si analizamos con detenimiento el Evangelio, veremos que en general Marcos nos habla menos que los
otros evangelistas sobre el contenido de lo que Jesús enseñaba. ¿Sería acaso porque a él no le
interesaba ese contenido? ¡No! ¡Seguramente que no es por eso! Es que, como hemos dicho ya
bastante, enseñar no quiere decir sólo transmitir verdades nuevas, de modo que la gente se las aprenda
de memoria. El contenido que Jesús proporcionará no sólo se oye en las palabras, sino que se ve en los
gestos y en el modo en que Él entabla Su relación con las personas. El contenido nunca está
separado de la persona que lo comunica.

Marcos resalta, en cambio, que Jesús era una persona acogedora (Mc 6,34), que amaba a la gente. La
bondad y el amor que se transparentaban en sus palabras, formaban parte trascendente de ese
contenido que transmitía: le daban el sustento. Un contenido bueno, pero sin bondad, es como un
líquido derramado... Marcos define el contenido de la enseñanza de Jesús como “la Buena Noticia de
Dios” (Mc 1,14). La Buena Nueva que Jesús proclama, viene directamente de Dios y siempre revela algo
sobre Dios ¡Por eso es efectiva!

En todo lo que Jesús dice y hace, se reflejan trazos del rostro de Dios. Él irradia la experiencia que Él
mismo tiene de Dios, la experiencia del Padre... Revelar a Dios como Padre es la fuente, el núcleo y el
fin del mensaje: la Buena Noticia de Dios.

Con base en la oración personal frecuente, nosotros necesitamos tener una íntima unión con el Padre, a
través de Nuestro Señor Jesucristo y de María, para poder cumplir también eficazmente con la misión
que nos ha sido encomendada en el bautismo, y que hemos asumido consciente y responsablemente al
ingresar a este nuestro Apostolado.

Que el descanso (en la vacación que se inicia para muchos de nosotros por estas fechas), no signifique
un abandono de la oración y de los otros compromisos espirituales... Más bien que, por el contrario, se
transforme en ocasión propicia para la meditación profunda y el bosquejo de un plan de crecimiento
interior, para el semestre que viene. Todos lo necesitamos, con mayor o menor grado de urgencia cada
quien, pero TODOS.

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) Al terminar mis tareas de cada día, ¿me tomo unos instantes para hablarle a Dios de cómo me fue y
de lo que hice?
b) Jesús se preocupa por el descanso de sus discípulos, pero al ver a la multitud, desorientada y sin
pastor, postergó su descanso y los atendió. ¿Entrego yo mis tiempos de descanso en favor de los
hermanos que me necesitan? ¿Actúo como un buen pastor con aquellos que así lo requieren? ¿Intento
ser un pastor digno de Aquel que me ha enviado?
c) Cuando estoy en mi comunidad, ¿procuro reflejar a Jesús? ¿Y cuando estoy solo o con mis más
íntimos?

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

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Cánones: 857, 1589, 1586
857 La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido:
- Fue y permanece edificada sobre “el fundamento de los apóstoles”, testigos escogidos y enviados en
misión por el mismo Cristo.
- Guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito,
las sanas palabras oídas a los apóstoles.
- Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a
aquellos que les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los obispos, “a los que asisten los
presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia”:
“Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo proteges y
conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu
Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio” (Oración del Misal Romano, Prefacio de los apóstoles).

1589 Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente
llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a Aquel de quien el sacramento
los constituye ministros. Así, San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama:
“Es preciso comenzar por purificarse, antes de purificar a los otros; es preciso ser instruido, para poder
instruir; es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado
para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde
nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero
también su fuerza.” [Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es] el defensor de la verdad, se sitúa junto a los
ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios,
comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece [en ella] la imagen [de Dios], la recrea
para el mundo de lo alto, y, para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza.
Y el santo Cura de Ars dice: “El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra” (...) “Si se
comprendiese bien al sacerdote en la tierra se moriría no de pavor sino de amor” (...) “El sacerdocio es el
amor del corazón de Jesús”.

1586 “Para el obispo, es en primer lugar una gracia de fortaleza: la de guiar y defender con fuerza y
prudencia a su Iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los
pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el
modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación identificándose en la Eucaristía con
Cristo Sacerdote y Víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas:
Concede, Padre que conoces los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que
apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche sirviéndote noche y
día; que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que en virtud del
espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que
distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a
los apóstoles; que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu
Hijo Jesucristo...” (San Hipólito: “El Espíritu de soberanía”: Oración de consagración del obispo en el rito
latino).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 102 Debes saber que historias secretas, no reveladas, son las que se aprenden meditando Mi
Evangelio. Historias de estados de ánimo de la muchedumbre o de los individuos hacia Mí y de Mí hacia
la muchedumbre; hacia cada uno en particular, o hacia determinada persona..

7.- Virtud del mes: Durante este mes de julio, practicamos la virtud de La Fe (CIC: 1666-2609-2690 y
2087 al 2089)
Esta Semana veremos el canon 2690, que dice lo siguiente:
2690 El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este
bien común que es la oración (dirección espiritual). Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales
dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración:
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Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe
“mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro tal será el discípulo, y cual el padre, tal el
hijo”. Y añade que “el director además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado... Si no hay
experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él, cuando Dios se
lo da, ni aun lo entenderá” (Llama, estrofa 3,30).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CM 20 Sé siempre obediente a tu Director Espiritual. Esto te mantendrá pura y pobre en pecado. Toma
ejemplo del buey. Este animal, mientras trabaja con la cabeza encerrada en el yugo, trabaja bien y el
amo puede juntar grano para el establo, pero cuando este animal sube la cabeza, el granero queda
vacío...
Atiendan al discernimiento a través de la obediencia. Escuchen en el silencio. Es mucho mejor vivir en el
silencio que vivir en la decepción y el orgullo. Si sus directores espirituales dicen que pueden hablar
sobre un determinado tema, entonces los buenos trabajos de Dios fluirán a través de ustedes, porque
primero han recibido la aprobación de quien los asesora

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Sabiendo que a veces el trabajo apostólico debe de ser realizado en días de
descanso, me esforzaré por hacerlo en la alegría de mi entrega a Jesús, que me llena de felicidad.
Con la virtud del mes: Repetiré en mi mente la jaculatoria: “Señor yo creo, pero aumenta mi fe”...
Meditaré acerca de cuánto he crecido (me he estancado o he decrecido) espiritualmente en el primer
semestre de este año 2015.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse brevemente a los textos
leídos (del Catecismo o de la Gran Cruzada) o a cualquier otro tema de interés para la Casita, el
Apostolado o la Iglesia en general.
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Semana del 26 de Julio al 1° de Agosto de 2015. DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
“Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: 2Re 4,42-44: “Comerán y sobrará”
Salmo: 144,10-11.15-16.17-18: “Abres tú la mano, Señor, y nos sacias”
2ª Lectura: Ef 4,1-6: “Un solo Cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo”
Evangelio: Jn 6,1-15: “Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron”

(De pie) Del Santo Evangelio según San Juan (Jn 6,1-15) +++ Gloria a Ti, Señor
Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme
gentío, a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos.
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús, pues, levantó los ojos y, al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: “¿Dónde iremos
a comprar pan para que coma esa gente?” Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo
que iba a hacer.
Felipe le respondió: “Doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo.” Otro
discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de
cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?” Jesús les dijo: “Hagan que se siente la
gente.” Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos cinco mil.
Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo
hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron.
Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos que han sobrado para
que no se pierda nada.” Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían
comido: eran las sobras de los cinco panes de cebada. Al ver esta señal que Jesús había hecho, los
hombres decían: “Este es sin duda el Profeta que había de venir al mundo.” Jesús se dio cuenta de que
iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
El mensaje de hoy es, a nuestro criterio, uno de los más hermosos y reveladores que nos ofrece el
Evangelio, pues por un lado, nos acerca un poco más a la comprensión de la siempre sorprendente y
misteriosa forma que tiene Dios de hacer las cosas, y por el otro, nos da una pauta, una referencia muy
clara acerca de cómo debemos nosotros de actuar.

El relato del evangelista también es maravilloso: Como siempre, San Juan escenifica los acontecimientos
creando un clima especial en nuestro corazón, prestando atención a los detalles, describiendo los
espacios, situándonos allí y permitiéndonos ver las cosas con particular detenimiento, casi como si
sucedieran en cámara lenta.

Los detalles de contexto no están puestos allí en vano: La muchedumbre que sigue a Jesús aún
cruzando el lago, como nos había relatado San Marcos la semana pasada, el hecho de que el Señor
“suba a una montaña”, que como bien hemos dicho ya algunas veces, “es presagio” de que algo
importante va a suceder…

Para nosotros, como dijimos al inicio de estas referencias, el poder de “revelación” de este suceso es
uno de los más importantes del Evangelio… similar quizás al de las Bienaventuranzas (salvando las
distancias fácticas, pedagógicas y de contenido doctrinal, naturalmente: aquello era una catequesis, esto
es un suceso) pero sí hay una enseñanza fundamental en este acontecimiento, de modo que,
sacrificando ahora los comentarios que podríamos hacer sobre el contexto, iremos directamente al
centro del mensaje con dos preguntas, que es necesario que nos formulemos y hagamos unos segundos
de silencio después de leerlas, para pensar, cada uno de nosotros, en la respuesta:

- ¿Qué necesidad tenía Jesús de utilizar los cinco panes y los dos pescados que traía aquel
muchacho en su morral, seguramente para comer él, o a lo sumo para compartirlo con algún
familiar o amigo…?
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- ¿Qué necesidad tiene Dios hoy, de que cada uno de nosotros trabaje y ayude, desde este
Apostolado, para procurar la salvación de las almas, y la ayuda integral a los más
necesitados…?

NOTA PARA EL LECTOR: Repetir por favor la lectura de las 2 preguntas y guardar unos 20 segundos
de silencio…

Si pensamos bien, llegando al extremo, podremos concluir que, siendo Dios todo poderoso, ni siquiera
habría necesitado la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, ¿verdad? Pero Él quiso
hacer las cosas como las hizo para dar participación al ser humano, a la naturaleza humana
(representada en aquel maravilloso acontecimiento por Jesús-Hombre) para llevar adelante la tarea de la
Redención.

De esta manera, sucedió como dice San Pablo en su Carta a los Romanos, que así como: “…por la
desobediencia de un sólo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de
uno sólo, serán todos constituidos justos” (Rom 5,19).

Lo que queremos decir es que Dios, el Todopoderoso, no necesita en absoluto del ser humano para
realizar Su Obra, pero en su infinita Bondad, en su Amor y su Misericordia, que también son infinitos, Él
nos permite hacer méritos, que de alguna manera nos ayuden a purgar y expiar nuestras culpas, a
mitigar el peso de nuestros errores y horrores…

Así lo hizo, de una vez y para siempre, en favor de toda la humanidad a través de Jesucristo, y así lo
hace individualmente ahora, con cada uno de nosotros, por medio de las oportunidades que nos da para
que ejerzamos la Misericordia, el Amor y la Solidaridad… Cada oportunidad de hacerlo, a veces se
presenta como única.

Volviendo al texto del Evangelio de hoy, del cual no nos separamos temáticamente ni un instante,
diremos: No sabemos cuánto le habrá costado donar sus cinco panes y dos pescados a aquel
muchacho, pues la Biblia no nos dice si era rico o pobre, ni nos aclara nada al respecto, pero sí sabemos
que aquello era todo lo que él tenía, y esto es fundamental: dio todo lo que tenía para ponerlo al servicio
de los demás… No se puso a pensar qué cenaría él luego.

Eran poquísimos “recursos” para tantísimas necesidades: mucha, mucha hambre para tan, tan poco
pan... Pero hubo alguien, un ser humano, un joven que puso todo de sí, y Dios se encargó de saciar el
hambre de varios miles de hombres.

Siempre sucede lo mismo, nosotros lo vemos y lo vivimos con mucha frecuencia: los pocos recursos
alcanzan para hacer grandes cosas, la comida “se estira y a veces hasta sobra”, pero cuando sucede
así, no hay que desperdiciarla, como recomienda Jesús a sus Apóstoles en la Lectura: “… que no se
pierda nada”

Las dos cosas importantes aquí son la evocación o interpelación de Dios, es decir, la más o menos sutil
(o la más o menos directa e insistente) invitación que Dios nos hace para servir, para ayudar, para
donar… y la disposición de ánimo con la que nosotros, cada uno, le responde…

A veces tenemos tantas excusas para decir que no… Otras no las tenemos, pero directamente “nos
hacemos tarugos”, como se dice en México, es decir: nos hacemos los occisos, miramos al Sudeste,
fingimos demencia o distracción…

En una ocasión una mística, muy cercana a nuestro corazón, saliendo de Misa vio que se le acercaba un
mendigo, un pordiosero de unos cincuenta años pero con apariencia de sesenta largos, y con un notable
aliento a alcohol, le extendió la mano y ella le dijo de frente: “no te voy a dar dinero, porque seguramente
lo usarás para comprarte trago…”

De inmediato escuchó Catalina la Voz del Señor que le decía más o menos lo siguiente: “¿Y quién eres
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tú para juzgar si él hace esto o aquello…? Tú tienes la obligación de compartir lo poco o mucho que Yo
te doy con aquel que necesita y te lo pide, sin estar pensando o juzgando lo que él hará o dejará de
hacer con ello… Esa parte déjamela a Mí; ¡tú, ayuda!” Y ahí la teníamos a la señora, dando la vuelta,
para buscar al mendigo y ayudarle…

En el Evangelio podemos ver que entre Jesús y el muchacho bienhechor, entre el donante de su vida, de
su Cuerpo y de Su Sangre, y el de los cinco panes y los dos pescados, tuvieron la capacidad de hacer
que la gente se uniera, se conmoviera, comiera y compartiera... que pudiera agradecer y glorificar a Dios
por sus dones…

Así sucede siempre: toda entrega, toda donación que uno hace, glorifica a Dios y propicia su alabanza.

Jesús, como Dios que era, podría haberles concedido a todos la saciedad sin necesidad de darles
comida alguna... Podría haber “hecho aparecer” los panes y los pescados de la nada, o hacer que
alguno de sus Apóstoles tomara la previsión de llevar algo, sin tener que tomar ese donativo del joven
que de alguna manera era “un extraño”, pero quiso Jesús que las cosas sucedieran así para darnos una
lección a todos: a sus Apóstoles de entonces y a nosotros, los de ahora…

El joven hace su ofrenda y el Señor la acepta porque de algún modo aquello viene a prefigurar la ofrenda
que Jesús mismo hará de su propia vida. (Lo explicaremos al final un poco más, con la breve catequesis
litúgica que les compartiremos para explicar, entre otras cosas, por qué pasamos del Evangelio de
Marcos al de san Juan…)

Volviendo al tema: Dios podría haber redimido a todo el género humano sin Cristo, y podría hacer eficaz
esa salvación para cada uno sin necesidad de Su Iglesia, sin la participación de cada uno de nosotros,
pero a Él le gustó hacer las cosas como las hizo, y le place ser misericordioso con nosotros, aceptando
nuestra pobre ofrenda…

El punto es, ¿Cuánto está dispuesto a ofrecerle a Cristo cada uno...? ¿Quién le daría hoy, como aquel
muchacho, TODO lo que tiene? ¿No le venimos más bien poniendo límites a nuestra entrega, por
nuestra comodidad, por nuestra vanidad, por el fuerte llamado que nos hace el mundo, por el clamor de
la carne, o por las tentaciones del demonio?

¿Quién de nosotros se ofrece a sí mismo íntegramente, con todo lo que es, con todo lo que tiene y todo
lo que puede?

El mensaje del Evangelio de hoy es contundente, y en especial para nosotros, apóstoles de la nueva
evangelización, misioneros laicos del corazón eucarístico de Jesús... El mensaje es de oblación, de
entrega, de desprendimiento... de Eucaristía.

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) Así como el muchacho entregó sus panes y sus peces, ¿Estoy dispuesto a entregarle a Jesús lo que
tengo, por muy pequeño que parezca, para que Él alimente con lo mío a muchas personas? ¿Tengo la fe
suficiente para creer que Jesús puede multiplicar mis dones, para que yo los ponga al servicio de los
demás?
b) ¿Me doy cuenta entonces de que, cuando digo que no tengo nada, que no sé, que no puedo, o que
soy muy poca cosa, en realidad estoy dudando del poder y del amor de Jesús, que todo lo puede?
c) Colocándome ahora entre los que estaban con la muchedumbre, y recibieron el pan y el pescado,
¿reconozco y agradezco los favores que Dios me hace por medio de Su Providencia en la vida? ¿Estaré
dispuesto a seguir a Jesús, también a la hora de su martirio?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos momentos de silencio, se concederá la palabra a los
participantes de la Casita de Oración para que expresen sus opiniones. Como siempre, se buscará la
participación de todos.
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5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Cánones: 1335, 1402, 1350-1351, 1375
1335 Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó
los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este
único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la Hora de la
glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre,
donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en Sangre de Cristo.

1402 En una antigua oración, la Iglesia aclama el Misterio de la Eucaristía diciendo: “¡Oh sagrado
banquete, en que Cristo es nuestra comida; se celebra el memorial de su pasión; el alma se llena de
gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura!”. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor
y si por nuestra comunión en el altar somos colmados “de gracia y bendición”, la Eucaristía es también la
anticipación de la gloria celestial.

1350 La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el
pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el
que se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la acción misma de Cristo en la última Cena,
“tomando pan y una copa”. “Sólo la Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con
acción de gracias lo que proviene de su creación”. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo
el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. El es quien, en su
sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.

1375 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en este
sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la Palabra
de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara
que: “No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo,
sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas
palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra
transforma las cosas ofrecidas.”
Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión: “Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la
naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición
supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada... La palabra
de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo
que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.” (San
Ambrosio).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 162 Si aman con pureza y sinceridad, aprendan a multiplicar cada vez más, para que puedan
repartir su amor en Mi Nombre. Háganlo como su Maestro, que Ha multiplicado panes y peces para toda
la humanidad, hasta la eternidad. Recuerden, hijos Míos, el amor es infinito, no tiene peso ni medida.
Ayúdenme a salvar almas, que Mi barca aún está vacía, en ella hay el mejor vino que es Mi Sangre y el
mejor manjar que es Mi Cuerpo, para saciar la sed y el hambre de todos Mis hijos... No Me dejen solo,
ayúdenme a beber todos estos cáliz de amargura que tengo ante Mí. Despierten, hijos Míos, de este
pesado letargo de indecisión, permanezcan en vela y listos para el Gran Combate.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de julio, practicamos la virtud de La Fe (CIC: 1666-2609-2690 y
2087 al 2089)
Esta Semana veremos el canon 2087, que dice lo siguiente:
2087 Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. S. Pablo habla de la
"obediencia de la fe" como de la primera obligación. Hace ver en el "desconocimiento de Dios" el
principio y la explicación de todas las desviaciones morales (Cfr. Rom 1,18-32). Nuestro deber para con
Dios es creer en Él y dar testimonio de Él.

Y La Gran Cruzada nos dice:
CM 20 ¿Has observado que al amanecer, cuando hay poca luz, hasta que no asoman los rayos del sol,
no vuelve la vida a la tierra?
Es justamente lo que ocurre al hombre cuando está en duda, como si Yo dejara de enviarle Mis rayos
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benéficos. En Mí no hay movimiento o rotación como en el sol y en la tierra, pues Soy siempre e
inamoviblemente luminoso; es la criatura la que no sabe dirigirse a Mí y sólo por esto no recibe Mis
rayos. No serán siempre rayos que producen alegría, pero un hecho es cierto, que Yo siempre los
ilumino aun cuando no lo adviertan. La diferencia está no en Mí, sino en ustedes que, a veces reciben Mi
Luz con alegría y a veces sin séquito de alegría.
Por eso, les digo que deben estar seguros y alegres porque en todo caso Yo Estoy presente, si bien no
siempre Me hago sentir.

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Miraré con detenimiento mi alma, para saber qué es lo que tengo para ofrecerle a
Jesús, y que Él alimente con ello a otras almas necesitadas. Ayudaré materialmente con lo que pueda a
los que lo necesitan.
Con la virtud del mes: Observaré con cuidado mi comportamiento en familia y en comunidad, porque él
es la muestra de mi fe.

Catequesis Litúrgica: (Remozamos y reproducimos una breve catequesis que habíamos dado ya hace
3 años)
La Liturgia es el modo en el que se organiza el culto público que se le rinde a Dios. Todo culto incluye
ritos y ceremonias. El centro del Culto Católico es, naturalmente, la Santa Misa.

Como recordaremos, en el rito romano actual este culto que se tributa a Dios está organizado en tres
períodos, llamados "Años o Ciclos litúrgicos", cada uno de los cuales se inicia en un nuevo Adviento y
concluye en la Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo.

Entre ese inicio de Adviento y ese final del ciclo que marca la Fiesta de Cristo Rey, se suceden los
diferentes “Tiempos Litúrgicos”, el Adviento, la Pascua Navideña, el Tiempo Ordinario, que está dividido
a su vez en dos partes o períodos por los otros dos restantes tiempos litúrgicos (la Cuaresma y la
Pascua de Resurrección) que literalmente “cortan en dos partes” al Tiempo Ordinario.

Así pues, ahora estamos en la segunda parte del Tiempo Ordinario del Ciclo B (segunda parte porque ya
pasamos la Cuaresma y la Pascua de Resurrección), y hacia fines de noviembre, iniciaríamos el Ciclo C,
si Dios nos presta vida.

En cada uno de los tres ciclos litúrgicos, los domingos de cada año tienen su propia serie de textos
evangélicos, tomados de uno de los tres llamados "Evangelios Sinópticos": el Ciclo A toma los textos del
Evangelio según San Mateo, el Ciclo B toma los textos del Evangelio según San Marcos y el Ciclo C los
toma de San Lucas.

Ahora bien, como el Evangelio de Marcos es más corto, tiene como una especie de paréntesis, en el que
se incluye una parte del Evangelio según San Juan.

Como dijimos, ahora estamos en el Ciclo B (por eso vinimos reflexionando con el Evangelio según San
Marcos), y este es el domingo número 17 del tiempo ordinario. Ahora empezamos pues ese paréntesis
para dar espacio al Evangelio de Juan, que nos ocupará cuatro domingos. Se trata del capítulo sexto de
San Juan, que en general nos conduce a reflexionar sobre Jesús como el Pan de Vida...

La multiplicación de los panes es una prefiguración, un adelanto, un anticipo simbólico de la institución
Eucarística... Jesús alimenta a Su Pueblo, y luego los doce apóstoles, antecesores de los Obispos,
recogen las doce cestas, con las que deberán alimentar a las doce tribus de Israel... La Iglesia
alimentará con el Pan de Vida Eterna a todo el pueblo de Dios. Nada es casual, sólo debemos meditar y
orar.

9.- Comentarios finales: Se concede nuevamente la palabra para referirse brevemente 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 para la Iglesia en general.
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