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Semana del 30 de agosto al 05 de septiembre de 2015 . DOMINGO XXII DEL 
TIEMPO ORDINARIO  
“Aceptad dócilmente la Palabra que ha sido plantada y que es capaz de salvaros” 
  
1.- La Palabra de Dios: 
1ª Lectura:  Deut 4,1-2.6-8: “No añadáis nada a lo que os mando... así cumpliréis los preceptos del Señor” 
Salmo:  14,2-3a.3bc-4ab.5: “Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?” 
2ª Lectura:  Stgo 1,17-18.21b-22.27: “Llevad a la práctica la Palabra” 
Evangelio:  Mc 7,1-8a.14-15.21-23: “Dejáis a un lado el mandamiento de Dios, para aferraros a la tradición de los 
hombres” 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

+++ Gloria a Ti, Señor 
Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la Ley llegados de Jerusalén. Esta 
gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas 
lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no 
comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes 
cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras 
y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la Ley le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de 
los ancianos, sino que comen con manos impuras?” 
Jesús les contestó: “¡Qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando 
escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve; las 
doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. 
Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres.” 
Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: “Escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de 
fuera entra en la persona puede hacerla impura; lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. 
Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón: de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, 
infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas 
maldades salen de dentro y hacen impura a la persona...”   

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evang elio: 
Volvemos al Evangelio según San Marcos… Recordemos que hasta el domingo anterior, estábamos siguiendo el 
Evangelio de San Juan, que nos explicaba el profundo misterio de Jesús hecho Eucaristía, como el “Pan Vivo bajado del 
Cielo”… Veíamos de qué manera Jesús había preanunciado el Sacramento que habría de perpetuar su presencia 
amorosa en la tierra, hasta el fin de los tiempos. En las reflexiones, insistíamos en la importancia de no quedarse con las 
formas. 
 
Ahora tomamos a Marcos en el capítulo 7, en el que Jesús confronta a los fariseos por apegarse a las ceremonias y a las 
tradiciones humanas, olvidándose de que la salvación está en lo más profundo del alma y no en las apariencias, de que 
el hombre debe depender primeramente de Dios, y luego del hombre. 
 
Los escribas y los fariseos habían fundado su poder entre los judíos gracias a una larga lista de preceptos, que estos 
debían cumplir, principalmente a partir de las leyes de Moisés. Fariseos y escribas eran, por así decirlo, los “celosos 
guardianes” que debían guiar al pueblo según estos preceptos. 
 
De esa manera, ellos eran prácticamente los “intérpretes de Dios”, “los intercesores del pueblo”, “los guardianes del 
Templo”, y cuidaban de que el pueblo cumpliera al pié de la letra todas y cada una de las normas, sobre todo en lo 
referente a los sacrificios, de los que ellos sacaban abundantes ganancias, y en las purificaciones, por medio de las 
cuales hacían sentir su poder… así manejaban a toda la población. 
 
Este Evangelio nos relata que Jesús había sido rodeado por los escribas y los fariseos, que aprovechando de la multitud 
para acercarse, estaban allí muy atentos a ver qué era lo que Él hacía, que no estuviera de acuerdo con la ley y las 
costumbres. Él y sus discípulos estaban puestos “ bajo una lupa”, porque lo que querían era juzgarlo. De hecho, vivían 
observándolo, juzgándolo y poniéndole trampas todo el tiempo. 
 
Lamentablemente esto es, aún hoy, muy común de ver en la Iglesia, en los Apostolados… En las Misas, en los 
encuentros, en los retiros y en las reuniones de los grupos de oración o de pastoral. Siempre hay gente que va –como se 
dice comúnmente– a buscar el “pierde”, a ver qué es lo que está mal, a ver en qué se equivocan los que dirigen u 
organizan, en qué “meten la pata” los que dan las pláticas, o de dónde se pueden, en fin, agarrar para hacer daño, para 
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dividir o destruir… pero eso sí: convencidos de que sólo les mueve “el celo por la 
Iglesia y la sana doctrina” (entre comillas).  
 
Lo que suele suceder casi siempre, es que esas personas salen de allí sin ningún provecho, más amargados, y sin recibir 
en sus almas ni una sola de las gracias que el Señor reparte generosamente, igual que los panes y los peces. 
 
Estos escribas y fariseos, encontraron un “pierde” de inmediato: ¡Los apóstoles de Jesús no se habían purificado hasta 
los codos antes de comer! ¡Tremendo sacrilegio!, y no tardaron en hacérselo notar al Maestro: “¿Por qué tus discípulos 
no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras?” 
 
Esta pregunta ya era suficiente para que ellos mismos le mostraran a Jesús, que lo que tenían impuro ellos, eran sus 
almas y sus corazones... Aquellos “perfectos guardianes de la ley” (entre comillas y subrayado), acostumbrados a hacer 
que la gente viera sus ceremonias ostentosas, sus golpes de pecho y sus grandes oraciones, habían olvidado que la 
base de todo radica en el amor, y que el amor todo lo perdona, todo lo justifica, todo lo comprende y todo lo soporta… 
 
Habían perdido de vista, que el verdadero culto a Dios, se lo rinde en lo profundo del corazón, donde nadie ve, donde 
nadie puede ingresar, sino uno mismo y el Señor… Para ellos, la presencia de Dios era –igual que para muchos hoy en 
día– algo externo, extraño, un Dios ajeno… Por eso su culto era un conjunto vacío de manifestaciones externas. 
 
Vale la pena recordar sintéticamente la respuesta de Jesús a los fariseos: “Ninguna cosa que de fuera entra en la 
persona puede hacerla impura; lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. 
Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón (…) Todas las maldades salen de dentro y hacen impura a la 
persona.” 
 
¡Qué respuesta más sabia y maravillosa! Los fariseos estaban hablando de la comida material, de los ritos externos, y 
Jesús, como haciendo un gesto, los hecha a un lado, aclarándoles que el problema no está en lo material, sino en lo 
espiritual. 
 
Lo que entra en la persona, espiritualmente hablando, sólo puede ingresar si uno lo deja, o sea que todo lo malo que 
pudiera concebirse, no puede “entrar nomás”, así porque así, al ser humano. Para ingresar en el alma, el mal necesita 
ser aceptado, y allá ser procesado por la mente, que le da forma y lo convierte en algo dañino, sobre todo, cuando se 
convierte en algo compartido, como una confabulación, una trampa… Ese es el caso que hoy vemos en el Evangelio. 
 
A veces escuchamos a gente que se queja de un montón de males. Ahora ya escuchamos de labios de Cristo, que la 
solución está en el corazón. Hoy podemos entender por corazón también al alma, la mente, la conciencia, Lo importante 
es que Jesús nos dice que “si el problema está dentro de ti, la solución también está dentro de ti. Vela por lo que dejas 
entrar, por tus pensamientos y sentimientos; y vela por lo que dejas salir”. 
 
Los antiguos catequistas, sabiamente tenían un dicho, que se adecúa perfectamente a este momento: “El pecado no está 
en sentir, sino en consentir”. La maldad, lo malo, lo destructivo de algo, radica en lo que tú hagas de ello, en primer lugar, 
en tu corazón. 
 
Aclaremos esto con un ejemplo: Oír un chisme no es algo malo en sí, aunque es preferible no hacerlo… Pero sí se 
convierte en MUY malo cuando lo interpretas, lo disfrutas y lo transmites. Un mal pensamiento intempestivo no es 
pecado, se convierte en pecado cuando te das cuenta de que lo tienes, y te quedas con él, lo disfrutas, lo alimentas y lo 
consientes… 
 
Podemos decir con Jesús, que todos los grandes males del ser humano, nacen de un mal pensamiento consentido y 
aceptado. Entonces, esta lectura nos advierte del cuidado que debemos tener con dos cosas: Primero, con los actos 
“religiosos” o de culto, vacíos de espíritu y llevados por pura apariencia. Dice el Señor: “Están lejos de Mí, de nada 
sirven” 
 
Puede ser muy doloroso descubrir un día, que tantas Misas distraídas, tantas procesiones, tantas Horas Santas 
realizadas sin espíritu de amor y adoración a Dios, sin humildad ante Dios, sin caridad para con los otros seres humanos, 
no sirvieron de nada, fueron una pérdida de tiempo y de esfuerzo, y quizás hasta se conviertan en causa de 
condenación, si la distracción original se transformara en pecado luego... 
 
Y la segunda cosa es que Jesús nos pide tratar de entender que, al final de cuentas, toda la clave de la conversión, está 
dentro de cada uno, por eso la conversión requiere de un esfuerzo por cambiar los propios puntos de vista: 
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Es lo que llevo dentro lo que podría perderme. ¡Basta ya de echar la culpa a otros! 
Basta de señalar a los demás por todos nuestros defectos, basta de sentarnos a llorar nuestras miserias, como 
consecuencia de la infancia, de la escuela, de los padres, los hermanos o del jefe tiránico... 
 
Puede ser cierto que me hayan maltratado, que me hayan ofendido o lastimado, eso está mal, pero esas son cargas que 
pesan sobre las almas de esas personas, y que ellas rendirán cuentas algún día por ello, entonces… ¿Por qué tengo que 
vivir yo amargado, dolido, resentido… ahora que sé que eso que llevo dentro de mí se convierte en malo para los demás, 
y por tanto me sigue haciendo daño, ya no sólo emocional, sino esta vez espiritualmente? 
 
Como siempre, la solución está en mirar la cruz de Cristo, el altar donde Él consiguió MI salvación, y la de aquellos que 
me dañaron, pero con la condición de que yo no lo guarde y lo reviva cada día… Él mismo lo dijo allí para enseñarme: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, y en todo caso, el primero que necesita ser perdonado por el Padre, 
soy yo. 
 
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) ¿Existe coincidencia y coherencia entre mis oraciones, mis alabanzas y mi corazón, o aquellas son sólo una postura y 
un engaño? 
b) ¿Me preocupo mucho por cumplir con las formas (horarios, rezos y ceremonias…) olvidándome de lo que está en el 
fondo…? ¿Practico realmente con misericordia las obras a las que el Señor me invita…? 
c) ¿Cuido con especial atención de no ser ofensivo con mis palabras y actitudes? ¿Tengo el corazón libre de 
resentimientos, rencores, envidias u odios…? 
d) ¿Tengo siempre presente que en mi juicio personal, lo que más importará (sino lo único) es el amor que ahora doy? 
 
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. C ánones: 62, 708, 1786, 1789  
62 Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. 
Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al 
único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. 
 
708 Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la Ley, que  fue dada como un “maestro” para conducir 
al Pueblo hacia Cristo (Cfr. Ex 19-20; Deut 1-11; 29-30) (Cfr. Gal 3,24). Pero su impotencia para salvar al hombre, 
privado de la “semejanza” divina y del conocimiento creciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu 
Santo. Los gemidos de los Salmos lo atestiguan. (Cfr. Rom 3,20). 
 
1786 Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y 
con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo, que se aleja de ellas. 
 
1789 En todos los casos son aplicables algunas reglas: 
- Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. 
- La “regla de oro”: “Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos” (Mt 7,12; Cfr. 
Lc 6,31; Tob 4,15). 
- La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia: “Pecando así contra sus hermanos, 
hiriendo su conciencia..., pecan ustedes contra Cristo” (1Cor 8,12). “Lo bueno es... no hacer cosa que sea para tu 
hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad” (Rom 14, 21). 
 
6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:  
CA 106  He determinado dar a quien Me invoca con afecto, con fe, una especial recompensa en el Cielo; tantas veces 
Me llamó en la tierra y otras tantas será alabado por todos los bienaventurados en el Cielo. Pero el que Me llama 
distraídamente o por costumbre, ¿qué quiere de Mí si ni siquiera repara en Mi Nombre? Este Mi Nombre no da fuerza si 
no Me aman; no puede suscitar sentimientos de piedad si no se pronuncia con el corazón más que con los labios. 
¿Quién conoce el poder que encierra el Nombre que Me dio Mi Padre? ¿Quién conoce la dulzura que contiene este 
nombre que fue revelado a Mi Madre Virgen? 
 
7.- Virtud del mes:  Durante el mes de septiembre practicaremos la virtud de la Esperanza. (Catecismo de la Iglesia 
Católica, Cánones: 1817-1818-1820-1826-2090-2091). Esta Semana veremos el canon  2090, que dice lo sig uiente: 
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2090 Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder 
plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar  que Dios le dé 
la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar 
confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios; es también el temor de ofender el amor de Dios y 
de provocar su castigo. 
  
Y La Gran Cruzada nos dice al respecto: 
PC 95 Yo quiero recordarles esta noche Mi amor, los invito a aceptar ese amor otra vez, de lleno en sus corazones. El 
amor con el cual Yo les amo es desinteresado, un amor que se sacrifica a sí mismo… 
No va a ser fácil para ustedes tener esperanza  y amar, a menos que ustedes acepten Mi amor y Mi esperanza como 
suyos… Yo invito a cada uno de Mis hijos a ser Mis Apóstoles ahora, Yo los envío a evangelizar con su propia vida. 
Necesito que toquen a su mundo, que le hablen de Mi amor, Mi paz y Mi perdón. 
  
8.- Propósitos Semanales: 
Con el Evangelio: Revisaré frente al Señor en qué aspectos de mi vida apostólica, actúo como los fariseos: 
quedándome en lo superficial y/o juzgando a mis hermanos por lo que hacen mal. Pediré a Dios que me ayude a cambiar 
en eso. 
Con la virtud del mes: Analizaré con sinceridad de corazón dónde tengo puestas mis esperanzas y seguridades. Le 
pediré al Señor que me ayude, para que, verdaderamente, toda mi esperanza esté puesta sólo en Él. 
 
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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Semana del 6 al 12 de septiembre de 2015. DOMINGO X XIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO  
“Cuando hables, serás un  signo para ellos y sabrán que yo soy el Señor” 
  
1.- La Palabra de Dios: 
1ª Lectura:  Is 35,4-7a: “Los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo cantará” 
Salmo:  145,7.8-9a.9bc-10: “Alaba, alma mía, al Señor” 
2ª Lectura:  Stgo 2,1-5: “¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres para hacerlos herederos del Reino?” 
Evangelio:  Mc 7,31-37: “Hace oír a los sordos y hablar a los mudos” 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 7,31-37)    +++ Gloria a Ti, Señor 
Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y, dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la 
Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó 
de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. En seguida levantó los ojos al cielo, suspiró 
y dijo: “Effetá”, que quiere decir: “Ábrete.” Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y 
comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos 
lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: “Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos.”   

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evang elio: 
Aprovechando que el Evangelio de esta semana es breve (aunque no por ello poco sustancioso), estableceremos 
algunos paralelismos, algunas relaciones entre lo que acabamos de leer y otros pasajes evangélicos, que son de 
particular interés para nosotros, por nuestra espiritualidad y carismas, y por el tiempo que nos está tocando vivir. 
 
----------- 
1.- En el Evangelio que releímos ahora, vemos que Jesús sana a un sordomudo. Recordaremos que cuando San Juan 
Bautista estaba en la cárcel, le había enviado a Jesús algunos discípulos suyos como “mensajeros”, para que le 
preguntaran “si era Él el Mesías o había que esperar a otro” (Cfr. Mt 11,2-4 y Lc 7,18-23). 
 
Su respuesta, según nos la relata San Lucas, fue: “Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los 
pobres. Y ¡dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo!” (Lc 7,22-23) . 
 
Podríamos ahora detenernos un buen rato a analizar en particular la última frase de esta aseveración: “¡Dichoso aquel 
para quien yo no soy un motivo de escándalo!”, y seguramente sacaríamos mucho provecho espiritual y programático, 
pero tenemos mucho qué decir, de manera que nos quedaremos con lo que viene en los próximos tres párrafos: 
 
Jesús vino a cambiar el mundo, de manera literal, y si no fuera mucha pretensión de parte nuestra, nos animaríamos a 
decir que todo este cambio se basa en dos premisas: “No juzgues y no serás juzgado” , y “Ama a Dios sobre todas 
las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo” … 
 
La segunda de estas premisas, la del amor, que obviamente es la más importante, que conlleva a todo lo demás (como 
las obras de misericordia espiritual y corporal) la conocemos todos de memoria, aunque nos cueste tanto ponerla en 
práctica. La primera, la mencionamos ahora, porque generalmente los juicios hacia y sobre los demás son precisamente 
lo que nos impide cumplir con fidelidad el mandamiento del amor al prójimo: mientras no nos deshagamos del pésimo 
hábito de juzgar al prójimo, nunca podremos amarlo verdaderamente, porque estaremos siempre más pendientes de lo 
malo que le atribuimos que de lo bueno que pudiera hacer… 
 
Los primeros en no amar, y en juzgar a los demás, eran los fariseos, los maestros de la Ley, los Escribas, los sacerdotes, 
los gobernantes, la gente de poder… Basaban en la interpretación que hacían de la Ley, todos sus juicios, sus prejuicios 
y todo el sistema de dominación que les favorecía. Oponerse a ellos era casi una locura, por eso Jesús sabía que 
muchos se escandalizarían de seguirle a Él.  
 
2.- La curación de este y de otros sordomudos, de los ciegos y los cojos, la liberación de los endemoniados, la 
resucitación de los muertos, la liberación de los cautivos y la predicación de la buena nueva, especialmente a los pobres 
y oprimidos, son hechos en sí mismos muy contundentes y buenos, para todos los favorecidos y para sus entornos, pero 
también son signos visibles de la gracia de Dios, que quiere derramarse sobre toda la humanidad. 
 
Recordaremos aquí otro pasaje del Evangelio, también de San Lucas, que nos habla de cuando Jesús volvió a la tierra 
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donde había sido criado, Nazaret, casi al inicio de su misión. Allí, en una sinagoga, 
le tocó dar lectura a un pasaje de la Escritura del Libro de Isaías, y sucedió que 
desenrollando el libro que le habían alcanzado, leyó: “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar 
buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir 
libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.” Luego agregó: “Hoy les llegan noticias de cómo se cumple 
esta profecía.” (Cfr. Lc 4,16-21)  
 
3.- En general la Iglesia nos propone una amplia gama de prácticas piadosas, oraciones y devociones que, sin duda, nos 
ayudan para ir creciendo en la vida espiritual; pero si no hay un análisis interior profundo, de parte de cada uno de 
nosotros, las gracias que recibimos siempre serán mucho menores que si n verdad lo hacemos…  
 
En ocasión del Año Jubilar del ANE (septiembre de 2012 a septiembre de 2013), se propuso a todos los hermanos un 
“programa general de actividades y prácticas piadosas”, pero también instábamos a que cada uno de nosotros hiciera un 
“plan o programa individual”… que nos propusiéramos, por ejemplo, analizar y detectar los tres defectos, errores, “vicios 
del alma” o como quiera llamárseles, que más nos conducen a pecado, y que tratáramos de luchar tenazmente contra 
ellos… que nos propusiéramos, como los “escauts”, hacer una buena acción cada día, y procuráramos no fallar en ese 
propósito… Está de más decir que no es necesario que vivamos un “año jubilar” para trabajar en ese sentido, y 
apoyarnos en un “programa o plan de vida espiritual”, que cada uno de nosotros debe “diseñar” en oración, frente al 
Señor en la Eucaristía.  
 
La fe debe traducirse en acciones concretas, como nos dice el Apóstol Santiago (Cfr. Stgo 2,13-26), y este año litúrgico 
que se avecina, en el que el Santo Padre Francisco ha decidido convocar a un “Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia”  será una ocasión privilegiada para que, quien aún no se ha integrado a algún Ministerio de Servicio del 
ANE, lo haga pronto, pues debemos de preguntarnos, como pregunta el Apóstol: “¿Será necesario demostrarte, si no lo 
sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido?” (Stgo 2,20)   
 
En su convocatoria a este Año Jubilar, el Santo Padre nos explica, con una extraordinaria capacidad de síntesis, el 
Misterio de la Misericordia de Dios en nuestras vidas: “Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la 
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la 
palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado.” (Papa Francisco: 
Misericordiae Vultus N° 2. Roma, 11 de abril de 201 5). 
 
Por si aquella síntesis no nos llamara todavía a ejercer las obras de Misericordia que proponemos en el ANE, más 
adelante, el Papa agrega: “No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos 
de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo 
para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (Cfr. Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a 
superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces de vencer la 
ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser 
rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos 
ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el 
ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros 
hermanos y hermanas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo 
visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros los reconozcamos, lo 
toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: « En el ocaso de nuestras 
vidas, seremos juzgados en el amor » (Palabras de luz y de amor, 57)” (Misericordiae Vultus N° 15)  
 
4.- Volviendo al Evangelio de esta semana: A Marcos le encanta ver al Señor en acción: sanando gente, expulsando 
demonios, haciendo milagros, transformando las vidas; ¡Ese es Marcos! Su Cristo no es un Cristo que explique muchas 
cosas, es un Cristo que obra, que actúa y que, con sus actos, pone a la gente a pensar. 
 
Ahora vemos, por ejemplo, un milagro de Jesús en el que hace que se abran los oídos de un sordo, que como 
consecuencia de su sordera, tampoco podía hablar correctamente. El curar la sordera, hoy, es algo que se hace todos 
los días. Sabemos de médicos que lo hacen con regularidad, de sordos que recuperaron el oído con algún tratamiento, 
etcétera ¿Qué enseñanza podemos sacar entonces, del milagro de Jesús? 
 
Por supuesto, en primer lugar, que es una curación milagrosa, inexplicable y divina. ¡Solo Dios puede abrir los oídos y 
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destrabar la lengua con un poco de saliva! Pero con la ayuda del Espíritu Santo, 
podemos encontrar mucha más riqueza que el milagro en sí mismo. Vemos, por 
ejemplo, que es una curación que tiene origen (o al menos cobra verdadera fuerza) en los corazones llenos de amor y 
compasión de los miembros de una COMUNIDAD... 
 
En efecto, si prestamos la debida atención a la Lectura, veremos que no es el enfermo el que se acerca a Jesús, sino su 
comunidad la que lo lleva ante Él, pues dice San Marcos: “Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le 
pidieron que le impusiera la mano...” 
 
También vemos el Corazón en el cual aquel pedido, aquella intercesión  de la Comunidad encuentra eco, porque el 
Corazón de Jesús es un corazón siempre sensible y dispuesto a ayudar a los más necesitados. ¡Cuánto más lo habrá 
sido en casos como éste, en los que además veía el amor y la preocupación de toda una Comunidad! ¿No sería bueno 
acaso, que toda la Comunidad del ANE se sienta cada vez más “una sola”, y ayude en todo a todos? 
 
5.- Recordemos que algo similar a lo que leímos hoy había ocurrido cuando los amigos del paralítico hicieron un agujero 
en el techo para bajar desde allí la camilla hasta donde estaba el Señor... (Cfr. Mc 2,4) El mismo Marcos nos cuenta que 
“Al ver la fe de aquella gente , (es decir, motivado por la fe de la comunidad) Jesús dijo al paralítico: ‘Hijo, se te 
perdonan tus pecados’.” (Mc 2,5).  
 
Este asunto no debe, no puede pasar desapercibido entre nosotros, que como miembros del ANE, tenemos el deber de 
apoyar y de interceder por cada uno de nuestros hermanos, en general, pero en particular por aquellos que más lo 
necesitan. Jesús escucha el pedido amoroso que las comunidades le elevan por sus miembros. 
 
Ahora bien, sabemos que en aquella época había muchos sordos, muchos ciegos, muchos paralíticos y endemoniados, 
pero Jesús no instaló un “centro de curaciones por especialidades”, ni organizó ministerios rígidos y estructurados de 
acuerdo con las dolencias o necesidades de los demás, al estilo “leprosos, lunes de 9 a 12”, ni nada por el estilo. 
 
¡Al contrario!: En cada milagro de Jesús podemos darnos cuenta de que está dirigido a una persona en particular (esa 
idea la refuerza hoy San Marcos al narrar que Jesús “apartó de la gente” al sordomudo para curarlo), y casi siempre 
vemos que ese milagro es observado por muchas personas, que a su vez sacan enseñanza y provecho del milagro... Por 
eso cada milagro es siempre un bien personal, pero a la vez un bien comunitario. 
 
Jesús devuelve el oído al sordo, y con él le devuelve también la capacidad del habla; con eso, le da la posibilidad de 
comunicarse mejor con su comunidad, de transmitir sus pensamientos, sus sentimientos y necesidades, es decir, de 
darse a conocer y de poder conocer. 
 
En el mundo, todo habla: una pared pintarrajeada, habla de la maldad o necedad de quienes lo hicieron; una calle sucia, 
habla de una comunidad enferma, pobre, o de autoridades irresponsables; un niño hambriento, habla de la falta de 
caridad y solidaridad de todos los que le rodean; un niño abortado, habla del horror, del egoísmo, de la falta de valores; el 
dinero habla, la droga habla, el lujo también habla... Y aún cuando no queremos hablar, cuando uno sube a un elevador, 
por ejemplo, y no saluda a quienes están o a quienes entrarán luego en él, no es que no se esté comunicando, al 
contrario: está diciendo a gritos que es un maleducado, un malhumorado, un egocéntrico, un neurótico, etcétera. 
 
El milagro que nosotros pedimos a Jesús, es que todo lo nuestro hable de armonía, de paz, de solidaridad, que hable de 
bien y de nuestro bien... En la Iglesia, nos reunimos en comunidad para que todo hable bien, para que todo muestre 
amor, solidaridad, lealtad y respeto, o sea, para que todo “hable bien” y dé justo testimonio  de ese Jesús que vino, y al 
que nosotros estamos mostrando, Aquel de Quien estamos hablando... 
 
Nosotros suplicamos a Jesús que diga también “Effetá”  a los oídos de cada uno de los miembros de nuestro Apostolado 
y de nuestra comunidad (familia, oficina, casita de oración, Ministerio de Servicio, Consejo, etcétera), para que podamos 
oírnos unos a otros, para que podamos retomar la posibilidad de hablar, de comunicarnos, de expresarnos y de mostrar 
nuestras almas, y así podamos ser más hermanos y menos críticos o espectadores. 
 
Jesús no fue espectador; fue agente de transformación, fue muestra y ejemplo de amor y de servicio. “Effetá” en nuestros 
oídos, en nuestras lenguas, pero también en nuestras almas, en nuestros corazones. “Effeta”  hacia la solidaridad, la 
confianza y la transparencia, hacia la fraternidad compartida entre hijos de Dios. 
 
Ya hacia el final de la Lectura, vemos que Jesús le mandó callar el milagro al sordo y quizás nos preguntemos: ¿Por qué 
sería...? Con frecuencia decimos, “porque no había llegado su hora...” (Su hora de ser conocido como Mesías), pero eso 



 

8 
 

es insuficiente.  
 
¿No sería quizás también porque el milagro no es lo más importante? ¿No sería que Jesús no deseaba ser “el hombre 
que hace milagros”...? Tal vez Él quería y quiere ser simplemente el que entrega a los seres humanos todo lo que es y lo 
que tiene, lo que sabe y lo que puede hacer, el que ama tan intensamente, que muere por amor. ¡Ese es el gran milagro! 
¡El único milagro que salva! El amor es lo importante, lo que hay que “contar”. 
 
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) Ante la misión de “evangelizarnos para evangelizar”, ¿veo la verdad de mi alma y mis capacidades con humildad y 
esperanza, o me hago al “sordo” y al “mudo”, debido a mi soberbia? 
b) ¿Aprovecho las ocasiones que se me presentan para evangelizar a los demás, o prefiero conformarme sintiéndome 
“incapacitado” para hacerlo? 
c) ¿Está mi vida permanentemente “abierta” a la Gracia de Dios? Lo que yo hablo y la forma en la que actúo ¿son signos 
de la presencia viva de Cristo? ¿Estoy integrado ya, y entregando todo lo que puedo, en alguno de los Ministerios de 
Servicio del ANE? 
d) “Todo lo ha hecho bien…” decían los judíos de Jesús... Y yo, ¿creo que “lo ha hecho bien”, al elegirme a mí, para 
llevar sus enseñanzas a los demás? Pues si no estoy tan seguro, debo procurar hacerme más digno. Debo utilizar al 
máximo los talentos y capacidades que Él me ha dado, para ponerlos eficazmente a Su servicio. El tiempo es AHORA. 
 
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: Cánones 1504, 1151, 2489, 249 4. 
Nota: Debido a la extensión de todos los documentos que se leen hoy, tomaremos sólo 2 de estos cánones: 
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” (Lc 6,19). Así, en los 
sacramentos, Cristo continúa “tocándonos” para sanarnos. 
 
2489 La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El 
bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no 
debe ser conocido, o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta 
discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. 
 
6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:  
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. 
 
7.- Virtud del mes: Durante este mes de septiembre, practicamos la virtud de la Esperanza (Catecismo de la Iglesia 
Católica: 1817-1818-1820-1826-2090-2091). Esta semana veremos el canon 1818, que dice: 
1817 La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad 
nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los 
auxilios de la gracia del Espíritu Santo. “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la 
promesa” (Heb 10,23). Este es “el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza, de vida eterna” 
(Tit 3,6-7). 
  
Y La Gran Cruzada nos dice: 
CA 127  Renuncien a la maldad, a la soberbia y al orgullo destructor, acepten las virtudes que les doy: la humildad, la 
paciencia, la fe, la esperanza, la caridad al cuerpo y al alma. La virtud de amar al Amor de los Amores. 
No importa que no Me sientan ya tan sensiblemente cercano, Estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. Soy 
el Pare amoroso para quien Me ama y obedece y Juez severo para quien Me rehúsa un latido de amor y de obediencia. 
Su Miseria es grande pero Mi Misericordia es infinita. 
  
8.- Propósitos Semanales: 
Con el Evangelio: Dejaré de lado los temores que me mantienen “mudo” e inactivo, y aprovecharé toda oportunidad que 
encuentre para evangelizar a las personas que conozco. Esta semana, rezaré tres Rosarios pidiendo solamente por el 
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ANE. 
Con la virtud del mes: Mi única esperanza será la de cumplir la voluntad de Dios, 
que me será revelada por el Espíritu Santo de muchas maneras y cada día. Le pediré al Señor con insistencia que así lo 
haga. 
 
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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Semana del 13 al 19 de septiembre de 2015. DOMINGO XXIV DEL TIEMPO 
ORDINARIO 
“Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros” 
  
1.- La Palabra de Dios: 
1ª Lectura:  Is 50,5-9a: “Ofrecí la espalda a los que me apaleaban” 
Salmo:  114,1-2.3-4.5-6.8-9: “Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida” 
2ª Lectura:  Sant 2,14-18: “La fe, si no tiene obras, está muerta” 
Evangelio:  Mc 8,27-35: “Tú eres el Mesías... El Hijo del hombre tiene que padecer mucho” 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 8,27-35)     +++ Gloria a Ti, Señor. 
Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: “¿Quién dice la 
gente que soy yo?” Ellos contestaron: “Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas.” 
Entonces Jesús les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Pedro le contestó: “Tú eres el Mesías.” Pero Jesús 
les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. 
Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de 
los sacerdotes y los maestros de la Ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los tres días. Jesús hablaba de 
esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy 
cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tus sentimientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres.” 
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome 
su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida (por mí y) por el Evangelio, 
la salvará...” 

Palabra del Señor… Gloria a Ti, Señor Jesús. 
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evang elio: 
El fragmento del Evangelio de Marcos, que leemos hoy, nos presenta uno de los momentos quizás más importantes en la 
vida de la comunidad  constituida por Jesús y sus discípulos. 
 
Hacía poco que habían pasado por “la crisis del abandono”, de quienes no llegaron a comprender el discurso del Pan de 
Vida, pues no entendían aquello de que se tenía que comer la carne y beber la sangre de Cristo para salvarse. Muchos 
de ellos se habían ido escandalizados, y quizás no pocos andarían por allí desprestigiando a Jesús y por ende, a toda la 
comunidad (como a menudo ocurre). 
 
Hoy vemos al grupo en camino, desde Betsaida a Cesarea de Filipo, y es el momento en el que Jesús decide plantear a 
sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión, absolutamente contrapuesta con la imagen de un Mesías humano, 
guerrero y aguerrido, enviado para luchar contra el invasor romano, que casi todos tenían en mente. Les anuncia pues, 
por primera vez, su Pasión, y les dice que, seguirle, significa “negarse a sí mismos y cargar la cruz”.  
 
Este breve pasaje nos presenta tres momentos bien marcados: 
1º) Jesús les pregunta a sus discípulos qué idea tienen los demás y qué idea tienen ellos de Él. 
2º) Les anuncia la verdad sobre su Misión, y Pedro trata de desanimarle. 
3º) Les dice a todos que la Salvación viene por medio de la renuncia a sí mismo, de la cruz y el sacrificio.  
Vayamos por partes: 
 
1º) La primera pregunta de Jesús parece superflua, casi sin importancia, pero Él se sirve de ella como una introducción 
en el tema: “¿ Quién dice la gente que soy yo ?”  En nuestros días, podríamos darle una respuesta quizás en algo 
parecida a la que le dieron sus discípulos de entonces: “Unos dicen que fuiste un gran filósofo, otros opinan que eras un 
buen maestro, un ‘iniciado’... Unos sostienen que eras un profeta, otros que fuiste el primer líder comunista, y finalmente 
están los que piensan que eras un buen líder religioso, pero que perdiste la cordura cuando comenzaste a decir que eras 
Dios...” 
 
Las respuestas escuchadas no significaron nada para Jesús, en primer lugar porque eran bastante obvias, y en segundo 
lugar porque, como sugeríamos, era la siguiente pregunta la que encerraba el fondo de su interés. Fue una interpelación 
directa, una “emboscada” que les dejaba sin escapatoria. Hacía pocos días que les había preguntado: “Y ustedes, 
¿también quieren dejarme?” Ahora les dice: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
 
Esta sola pregunta, aplicada a la vida de cada uno de nosotros, es, en sí misma, “la pregunta del millón de dólares”. Es la 
que exige una respuesta no sólo de los labios, sino del corazón, del testimonio, del actuar, del obrar de cada día, en 
todos los ámbitos de nuestra vida. Es una pregunta que nos obliga, que nos urge, a demostrar  las razones de nuestra fe 
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y a vivir a fondo nuestra identidad cristiana. 
 
La respuesta del impetuoso Pedro no se hizo esperar: “Tú eres el Mesías” , pero Jesús les prohíbe hablar de eso, 
porque lo que Él quería no era la publicidad, el poder y la fama, sino simplemente revelarles, en ese momento, la 
“verdadera cara” de la misión que lo trajo a la tierra. 
 
2º) Luego les habló del sufrimiento, de la humillación, del dolor y la espantosa muerte que le esperaban, y de cómo al 
tercer día resucitaría de entre los muertos. 
 
En pocas palabras, descubrió ante los apóstoles al verdadero Mesías, que había sido profetizado en las Escrituras, y que 
estaba tan alejado de la imagen que casi todos los israelitas, y aun muchos de los apóstoles, tenían. 
 
Podríamos decir que Jesús les estaba pintando su realidad, igual que lo hace hoy en cada Misa, por medio del 
Evangelio. Pero también, igual que hoy, Él esperaba que sus palabras se transformasen (en el trayecto entre los oídos y 
el corazón) en palabras de Espíritu, de Amor, de Vida, de Esperanza... de decisión . 
 
¿Estaba llegando su mensaje al alma de los apóstoles? Al parecer, no. De hecho, Pedro nos muestra con exactitud qué 
era lo que ellos pensaban, y también qué es lo que solemos pensar aún hoy, porque el corazón humano siempre es el 
mismo: casi siempre está cerrado a admitir y apoyar lo que cuesta, o lo que no es “popular”. 
 
Como líder del grupo, Pedro sintió que era su obligación advertirle al Maestro que se estaba equivocando, que estaba 
yendo por otro camino, que eso no podía sucederle a Él, porque entonces todo se pondría en peligro: Si a Jesús le 
ocurriría todo aquello, ¿qué podría esperarles a ellos? ¿Dónde quedaba el poder de Dios, ampliamente demostrado a 
través de tantos milagros? ¿Cómo era capaz Jesús, de decirles que moriría en una cruz, que era la muerte más infame 
en aquella época…?  
 
Entonces Pedro, en nombre propio y de todos los discípulos, “reprendió a Jesús”, porque el Maestro estaba 
mostrándoles un camino muy alejado del que ellos esperaban. Esto también nos puede suceder, especialmente a 
aquellos que tenemos alguna posición de responsabilidad dentro de nuestras comunidades.  
 
Nuestros planes pueden estar más o menos teñidos de nuestra personalidad, de nuestra lógica, de nuestros propios 
puntos de vista, de lo que aprendimos con nuestros estudios, o más aún, a través de nuestra experiencia de apostolado, 
pero la misión de Cristo para nuestra comunidad puede ser otra, distinta de la que nosotros imaginamos, y entonces 
algunos, muy airados, muy engreídos (aunque quizás también con muy buena fe) se ponen a recriminarle a Cristo:  
 
“¡A tu obra no puede sucederle esto!” -le dicen- “No es posible que nos pidas hacer esto, que está en contra del “sentido 
común”, o de nuestros planes, tan bien pensados y ya aprobados hace tiempo...” Y hay muchas otras formas de 
recriminación, con las que pretendemos torcer la voluntad divina, pensando que nuestra visión es la más acertada. 
Generalmente, comenzamos a pensar y decir que “nuestros superiores” se están equivocando… Pensamos que nosotros 
tenemos la razón, como pensó Pedro. 
 
Pero la respuesta del Señor a Pedro fue completamente contundente. En la traducción de la Biblia Latinoamericana (que 
es la que utilizamos por lo general), dice Jesús a Pedro: “¡Pasa detrás de mí, Satanás! Tus sentimientos no son los de 
Dios, sino los de los hombres.” 
 
La versión más antigua del Evangelio, escrita en griego, utiliza la palabra “upísumo”, y el idioma griego tiene la ventaja de 
ser muy rico en sus expresiones, por lo que “upísumo” quiere decir algo así como: “ponte detrás”, “ponte al final de la 
fila”, “quítate de ahí”, o “no te adelantes”… 
 
Entonces, podemos muy bien pensar que, lo que Jesús le decía a Pedro, era más o menos lo siguiente: “No te adelantes 
a mí, Pedro, se harán las cosas como yo digo, y no como tú crees o quieres, porque tú estás pensando con la lógica de 
los hombres, y no llegas a entender los planes de Dios...” 
 
Esta respuesta debe llevarnos a la meditación, no sólo para examinar cómo hemos actuado últimamente o cómo 
venimos actuando ahora, sino también para poder vislumbrar, siempre, el peligro que supone el tratar de anteponer 
nuestros criterios, nuestra voluntad, nuestros deseos, a los deseos de Dios; pues cuando así lo hacemos, aunque sin 
quererlo, estamos actuando por cuenta del enemigo de las almas, y de verdad que eso es muy triste. 
 
De allí nace la convicción de que, la primera obligación que uno adquiere, al aceptar cualquier cargo de responsabilidad 
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dentro de una comunidad católica (cualquiera que ésta sea), debe ser el buscar, 
con todas nuestras fuerzas, el vivir revestidos de gracia y de humildad, que solo 
se adquiere en la oración y la contemplación de Cristo crucificado, que en medio de tanto dolor nos muestra nuestra 
pequeñez y nuestra nada, obligándonos a hacernos humildes. 
 
En efecto: Solo en la contemplación de la realidad de nuestro pecado, y de la necesidad que tenemos de ser salvados 
por Cristo, podremos tomar las decisiones adecuadas, ya que sin Él siempre estaremos sumergidos en nuestra 
humanidad egocéntrica, egoísta y soberbia, que nos impedirá encontrar los caminos que nos lleven al bien común.  
 
El principal lazo de unión en una comunidad eclesial es la humildad de sabernos y reconocernos necesitados (todos por 
igual), de la presencia de Cristo como Salvador y Redentor, y de la asistencia del Espíritu Santo, como luz, guía, sostén y 
fortaleza. Los Sacramentos constituyen la materia de la cual está entretejido ese lazo. 
 
Sólo así “perderemos” y sacrificaremos nuestra vida por Cristo, como nos lo pide en el Evangelio que repasamos hoy. 
Sólo así podremos estar seguros de que Él va delante y nosotros detrás, aunque para ello tengamos que subir junto con 
Él al Calvario y allí depositar, a los pies de su Cruz Redentora, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. 
 
3º) De este modo, finalmente, llegamos al último asunto que Jesús quiere recordarnos hoy: Que el que quiera seguirle 
debe primero negarse a sí mismo , y luego tomar su cruz para marchar detrás de Él... Ya lo hemos dicho en otras 
oportunidades, pero estamos seguros de que nunca está de más repetirlo: la condición primera es el “negarse a sí 
mismos”, no saltarse ese pasito y andar buscándose cruces de las cuales nos quejaremos luego...  
 
Debemos renunciar a nuestros propios deseos: no tratar de hacer lo que queremos y como queremos, justificándolo 
luego con pinceladas religiosas… ¡Exactamente eso era lo que hacían los fariseos! Nosotros en cambio, debemos de 
estar atentos al querer de Dios, que se expresa de múltiples formas… Y si esto es así para nuestra vida en general, 
cuánto más lo será en lo que se refiere a nuestra labor apostólica... 
 
¡En verdad tenemos mucho que aprender, todos, del pasaje evangélico que el Señor nos invita a meditar hoy! 
 
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) Si reconozco a Jesús como mi Salvador, ¿por qué a veces me cuesta tanto buscarlo, seguirlo o cumplir en mí Su 
Palabra? Debo reflexionar mucho sobre este asunto… 
b) Con referencia al sufrimiento y al dolor, ¿es mi pensamiento como el de Jesús (salvífico), o se parece más al de los 
hombres (que es egoísta)? 
c) ¿Estoy dispuesto a tomar mi cruz (del tamaño que sea) para seguir a Jesús por el Calvario? ¿Y estoy dispuesto a 
renunciar primero a mí mismo? ¿Con cuánta frecuencia lo hago ahora…? 
d) ¿He notado que sólo renunciando a mí, a mis deseos y/o caprichos, puedo vivir en verdadera Paz?  
 
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: C ánones: 557, 572, 2572  
557  “Como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén”. Por esta decisión, 
manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En tres ocasiones había repetido el anuncio de su Pasión y de su 
Resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: “No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén” (Lc 13,33). 
 
572 La Iglesia permanece fiel a “la interpretación de todas las Escrituras” dada por Jesús mismo, tanto antes como 
después de su Pascua: “¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?”. Los padecimientos de 
Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido “reprobado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas”, que lo “entregaron a los gentiles, para burlarse de Él, azotarle y crucificarle”. 
 
2572 Como última purificación de su fe, se le pide (a Abrahán) al “que había recibido sus promesas” que sacrifique al hijo 
que Dios le ha dado. Su fe no vacila: “Dios proveerá el cordero para el holocausto” (Gen 22,8), “pensaba que poderoso 
era Dios aun para resucitar a los muertos” (Heb 11,19). Así, el padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no 
perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza 
con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios, que salva a la multitud (Cfr. Rom 4,16-21). 
 
6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:  
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CM 140  En verdad les digo que todo mártir fue antes presa de angustias internas, 
fue dolor, queja y angustia. Todo Santo llevó su cruz con amor, con valentía. 
Ninguno esquivó su cruz, así como no la esquivé Yo, pudiendo haber acabado aquel momento con la maldad del 
enemigo de las almas.  
Si Yo llevé Mi Cruz con alegría, por complacer a Mi Padre, ¿por qué el hombre quiere ser más que su Maestro? No está 
dada ninguna potestad al ser humano para querer pasar por sobre Quien lo conduce... Yo lo He dicho: quien quiera ser 
Mi discípulo tome su cruz de cada día y sígame.  
¡Oh, hijos! Ninguna cruz que sea llevada con amor merecerá desprecio, ninguna quedará sin recompensa, puesto que al 
imitar a su Señor, se identifican con el Dios-Hombre. 
 
7.- Virtud del mes: Durante este mes de septiembre, practicamos la virtud de la Esperanza (Catecismo de la Iglesia 
Católica: 1817-1818-1820-1826-2090-2091). Esta Semana veremos el canon 1818, que dice lo sigu iente: 
1818  La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre; asume 
las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de los cielos; protege 
del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso 
de la esperanza preserva  del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. 
  
Y La Gran Cruzada nos dice: 
CA 113  Entonces déjate guiar verdaderamente, no de palabra, sino con hechos concretos; no con la ayuda de 
impresiones sentimentales, sino de la que está hecha de fe viva, esperanza sentida y caridad santa. De lo contrario, 
¿cómo puedes decir que Me reconoces como tu superior, reformador y sobre todo, como tu verdadero amor? Por eso, es 
necesario creer, esperar y amar, de manera sustancial. 
  
8.- Propósitos Semanales: 
Con el Evangelio: Mi cruz está compuesta por todos mis sufrimientos y por la lucha tenaz contra todas las tentaciones 
que se me presentan. Soportaré y ofreceré esos dolores a Dios con todo mi amor, y para unirme a Él en la salvación de 
las almas, empezando por la mía propia; le imploraré misericordia para que me fortalezca y no me deje caer en las 
trampas del enemigo. 
Con la virtud del mes: Repetiré con frecuencia la siguiente jaculatoria: “ Señor, sin Ti no existo, sin Ti no vivo, todo lo 
espero de Ti, que me amas tanto…” 
 
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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Semana del 20 al 26 de septiembre de 2015. DOMINGO XXV DEL TIEMPO 
ORDINARIO 
“Seguimos al que no ha venido a ser servido, sino a servir” 
  
1.- La Palabra de Dios: 
1ª Lectura:  Sab 2,12.17-20: “Lo condenaremos a muerte ignominiosa” 
Salmo:  53,3-4.5.6 y 8: “El Señor sostiene  mi vida” 
2ª Lectura:  Stgo 3,16-4,3: “Los que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto es la justicia” 
Evangelio:  Mc 9,30-37: “El Hijo del Hombre va a ser entregado... Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de 
todos” 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 9,30-37)   +++ Gloria a Ti, Señor 
Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus 
discípulos. Y les decía: “El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero tres días 
después de su muerte resucitará.” De todos modos los discípulos no entendían lo que les hablaba, y tenían miedo de 
preguntarle qué quería decir. 
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, Jesús les preguntó: “¿De qué venían discutiendo por el camino?” Ellos se 
quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó 
a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos.” Después tomó a un 
niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que recibe a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí; y 
el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado.” 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evang elio: 
Este domingo Marcos nos hablaba de la segunda vez que Jesús se refirió a su pasión y muerte, estando entre sus 
discípulos, y en una breve escena que recuerda al Maestro conversando con sus amigos (una parte recorriendo los 
caminos y otra ya en el calor del hogar), vemos cómo Jesús les resume el modo en que se habría de cumplir la misión 
que el Padre le había encomendado: traición, pasión, muerte y resurrección, para luego darles una de las enseñanzas 
más importantes en la vida apostólica. 
 
Este pasaje del Evangelio no viene seguido al que leímos la semana pasada... De hecho, está un capítulo más adelante, 
y entre aquel primero y este segundo anuncio de su muerte, los tres Evangelios Sinópticos (el de Mateo, Lucas y 
Marcos), citan la Transfiguración de Nuestro Señor y la curación de un muchacho epiléptico. 
 
Hoy encontramos, por segunda vez también, a los apóstoles que no llegaban a comprender lo que Jesús les estaba 
anunciando. Definitivamente, no querían dejar de pensar en el Mesías mundano, lleno de poder, el guerrero que 
derrotaría a los romanos y lograría restablecer a Israel como una nación libre y poderosa. La más poderosa de todas las 
poderosas… 
 
Es curioso ver cómo los doce (que habían caminado por todo Israel junto a Él, que habían escuchado incontables horas 
de “catequesis” de sus propios labios, que habían presenciado milagros con enseñanzas maravillosas, y tantas cosas 
que –como dice San Juan— no están descritas en los Evangelios y llenarían varios libros) no lograban asumir la realidad 
del Amor hecho carne y entregado para salvarnos. 
 
Algo parecido ocurre con nosotros ahora, que asistimos a innumerables Misas y celebraciones de todo tipo, que hemos 
leído quizás varios libros, que hemos concurrido a múltiples retiros, conferencias, talleres y charlas, etcétera, y sin 
embargo, no podemos encarnar la doctrina en nuestros corazones, puesto que seguimos cayendo en los mismos 
errores, las mismas tentaciones y las mismas equivocaciones, sólo por apego a nuestros propios gustos, convicciones y 
valores, por excesivo amor a nosotros mismos... Por falta de amor verdadero a Dios, y ni qué decir del amor al prójimo. 
 
Al igual que los apóstoles, también solemos mantener silencio, cuando tenemos la posibilidad y hasta es necesario que 
hagamos preguntas, y guardamos nuestras equivocaciones en el corazón, mientras tercamente nos negamos a aceptar 
que estamos equivocados, o que necesitamos mayores explicaciones... 
 
Es más fuerte en nosotros el orgullo, la pena, la vergüenza, el miramiento, y a veces sin quererlo, lo ocultamos detrás de 
un rostro que muestra otra cosa. 
 
Las enseñanzas del Señor a la comunidad de los Apóstoles son con frecuencia en privado, porque Él sabe que revelará 
cosas difíciles de entender y de aceptar. Va desgranando, poco a poco, con sabiduría y tolerancia, su pensamiento y su 
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doctrina.  
 
Él sabe que tendrá que repetirles quizás varias veces, y de distintas maneras, las cosas, pero les tiene paciencia, porque 
los ama, aunque quizás ninguno se merezca tanto amor. 
 
Marcos nos dice hoy que, llegados a Cafarnaún se reunieron “en la casa” , para resaltar el lugar donde se juntaba, 
cuando así podía hacerlo, la comunidad apostólica, cuando no estaban de viaje, llevando de aquí para allá la Buena 
Nueva del Evangelio...  
 
La casa es un lugar privilegiado por Marcos en su Evangelio, porque es el símbolo del lugar “exclusivo” donde se reúne 
la comunidad. Es el lugar de las grandes confidencias de Jesús hacia sus íntimos, como cuando les explica el sentido de 
las parábolas... y también cuando, como en el pasaje que leemos hoy, Jesús les enseña algo muy importante. En este 
caso les habla sobre la humildad y el verdadero servicio. 
 
Él sabía bien de lo que habían venido platicando los apóstoles en el camino, y seguramente esto lo entristecía, puesto 
que aún no había comenzado a suceder lo que les había anunciado, y sin embargo ellos, ya estaban discutiendo casi, 
casi, sobre quién sería su sucesor, quién era el más importante entre ellos... 
 
Ha debido ser doloroso para Jesús, sobre todo, mirar en sus apóstoles la ambición de poder, de mando, de dominio de 
unos sobre los otros, y tal vez sería por eso que esperó a estar en la intimidad de la casa para hacerles una enseñanza 
fundamental, que no es “una enseñanza más”, sino que es LA  enseñanza... 
 
Sus palabras son directas y terminantes: “Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos”. 
Jesús no estaba hablando del servicio a los necesitados, ni a los pobres de las ciudades, ni a los enfermos... Les estaba 
explicando cómo se debe hacer para servirse entre ellos, y así poder crecer como una verdadera comunidad. Sus 
palabras se dirigían a poner un alto definitivo a las ambiciones de poder o de rango, que a veces pueden tentarnos o 
engañarnos. 
 
Al mismo tiempo, estaba dejando en claro el papel que les corresponde a todos los que, de alguna manera, tienen 
precedencia o autoridad sobre otros. En la comunidad cristiana, el liderazgo es de servicio, realizado con humildad. La 
misión del “líder” es la de facilitar, en todo lo que esté en sus manos, las herramientas necesarias para el cumplimiento 
de la misión comunitaria. No se trata de un liderazgo paternalista y demagógico, en el que se busca quedar bien con los 
demás, sino de velar, por sobre todas las cosas, por el bien común, que en síntesis, es el cumplimiento de los objetivos 
para los cuales se ha conformado esa comunidad. 
 
El líder cristiano es el pastor que se encarga de llevar al rebaño donde crece buen pasto, hay agua en abundancia y va 
cuidando de su seguridad. Es el primero, es el responsable, es el guía, pero también es el servidor, el facilitador, el que 
posibilita y mantiene especialmente la unidad  del rebaño; algo muy distinto del que opera con la premisa de “dividir para 
reinar”, ¿verdad? 
 
Las palabras del maestro eran fuertes, duras y contrarias a toda lógica mundana sobre el poder, pero salían de quien 
había venido al mundo a mostrar el Reino de Dios, y en esta ocasión, nos deja un motivo de profunda reflexión personal 
y comunitaria, que para ser fructífera, debe partir de un severo autoanálisis, realizado con la mayor humildad posible.  
 
Los apóstoles estaban físicamente muy cerca de Jesús, pero espiritualmente estaban lejos: en las dos oportunidades en 
que Él les habla, en este pasaje del Evangelio, obtiene como respuesta su silencio, ese silencio que tiene sólo dos 
connotaciones, dos significados posibles: O no querían aceptar la verdad (como en lo referente a la Pasión), o se sentían 
descubiertos en sus pensamientos más íntimos, y meditaban la enseñanza poco a poco (como seguramente ocurría en 
lo referido a la humildad y el servicio). 
 
Muchas veces, cuando nos encontramos como los apóstoles, descubiertos en pensamientos o actitudes no demasiado 
claras o convenientes, nos refugiamos en el silencio, que pretende disimular sin aceptar ni negar nada... Otras veces, 
cuando el cinismo rebasa ya los límites de lo aceptable, contestamos de inmediato cualquier cosa, o apelamos a la 
agresión... En este caso hubo silencio, pero para Jesús, todo estaba y está siempre cristalino como el agua. 
 
Entonces, para reforzar su enseñanza e ir todavía un poco más lejos, Jesús vuelve a tomar la palabra, pone en medio de 
ellos a un niño y les dice: “El que recibe a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe, no me 
recibe a mí, sino al que me ha enviado.” 
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Un niño es principalmente alguien necesitado, pero es también una persona que 
no tiene prejuicios ni ambiciones, no sabe de cargos ni de “estatus sociales”, ni 
puede pagar el bien que se le hace. No tiene clara conciencia del “yo”, y piensa mucho más en el “nosotros”. Depende 
totalmente de los demás y ama sin condiciones. Así es Dios, amor sin condiciones para todos, y así quiere que 
aprendamos a ser también nosotros. 
 
Jesús define la grandeza y la importancia de sus seguidores por su capacidad de servicio y de generosidad. La medalla 
de oro de la Olimpíada Cristiana no es para el mejor predicador sino para el mejor servidor; no es para el más sabio, sino 
para el más humilde; no es para el más fuerte, sino para el más sacrificado; no es para el que más sabe mandar, sino 
para el que más sabe obedecer y servir, y aquí todos necesitamos esforzarnos bastante. 
 
Nosotros sabemos ya bien todo esto, pero pareciera que aún no lo hemos empezado a practicar, y si lo hemos hecho, no 
ha sido con el suficiente esmero y constancia. Pareciera ser que queremos estar en los sitiales del honor, y no en la 
trinchera del servicio. 
 
El breve pasaje del Evangelio que repasamos hoy tiene una coherencia interna impresionante: Jesús comienza 
revelándoles a sus discípulos el último capítulo de su vida y éstos no se lo pueden, ni se lo quieren creer... 
 
Luego ellos discuten sobre quién es el más importante (quizás en vistas a la “sucesión en el mando”)  Entonces viene la 
gran lección del Señor... sin duda una de las más importantes de su vida (pero que al parecer debe de ser muy 
complicada, porque aún a nosotros, dos mil años después, nos cuesta horrores entender): Les dice, aunque con otras 
palabras, que Jesús sólo es el Mesías por la muerte en la Cruz, por el servicio de dar la vida y de hacerse el último, de 
hacerse humillar hasta lo indecible, sólo por Amor. Ese es el Camino que Jesús nos invita a recorrer. ¿Estamos 
dispuestos a seguirle, o también nosotros le dejaremos? 
 
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) ¿Es siempre mi actitud en comunidad la de servicio, dedicación y amor, o a veces la del que tiene el derecho o el 
poder? 
b) ¿Analizo lo suficiente mis pecados y mi vida, como para recordar qué lugar me corresponde en cada momento? 
c) ¿Tomo mi trabajo apostólico como un deber y como una manera de servir a Dios…?  Para y reflexiona un momento, 
por favor. Pregúntale a tu corazón: ¿No será que lo estoy viviendo, en cierto modo, como un pasatiempo social, como 
hace tantísima gente… porque me sobra tiempo, o para sentirme más bueno, o para sentirme útil o importante, porque 
no tengo mucho más qué hacer… o como un escape, quizás de las molestias de mi hogar…? 
 
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: C ánones: 876, 2219, 2540, 2785  
876 El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, 
enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad, los ministros son  verdaderamente “esclavos de Cristo”, a 
imagen de Cristo que, libremente ha tomado por nosotros “la forma de esclavo”. Como la palabra y la gracia de la cual 
son ministros no son de ellos, sino de Cristo que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libremente esclavos de 
todos (Cfr. 1Cor 9,19). 
 
2219 El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar; atañe también a las relaciones entre hermanos y 
hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. “Corona de los ancianos son los hijos de los hijos”. 
“Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia” (Ef 4,2). 
 
2540 La envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, un rechazo de la caridad; el bautizado debe 
luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo; el bautizado ha de esforzarse 
por vivir en la humildad: “¿Quisieran ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro 
hermano y con ello Dios será glorificado por ustedes. Dios será alabado -se dirá- porque su siervo ha sabido vencer la 
envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros” (San Juan Crisóstomo, Homilías). 
 
2785 Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños (Cfr. Mt 18,3); porque el Padre se revela a los 
“pequeños”  (Cfr. Mt 11,25): Es una mirada a Dios y sólo a Él, un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí, 
en la santa dilección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, con una  entrañable ternura de 
piedad  (San Juan Casiano). 
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6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:  
CA 156 Hoy serán despreciados, marginados, calumniados, pero mañana serán buscados y llamados, al ver que ustedes 
tienen el verdadero alimento. Yo, su Señor, Me abriré paso entre la multitud para encontrarlos. Procuren, amados, estar 
al último, no busquen los primeros puestos porque los ignoraré. Sólo la oración, acompañada del verdadero ayuno, los 
hará dignos siervos del Señor. Encadenen la soberbia con la Plegaria Humilde del Santo Rosario, vayan meditando, para 
que encuentren la verdad. 
 
PC 108 Entonces, para que puedan vivir luego en una comunidad privada, primero deben ser libres y crecer en humildad. 
Experimentar el gozo de estar en Mi amor, fijarse en su estado interior, orando para que Mi gracia dirija sus necesidades 
física, espiritual, y emocionalmente. Para vivir en comunidad tienen que prepararse y, en verdad les digo, no lo están ni a 
medio camino. 
 
7.- Virtud del mes: Durante este mes de septiembre, practicamos la virtud de la Esperanza (Catecismo de la Iglesia 
Católica: 1817-1818-1820-1826-2090-2091). Esta Semana veremos el canon 1820, que dice lo sigu iente: 
1820 La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las 
bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida; 
trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de 
Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en "la esperanza que no falla" (Rom 5,5). La esperanza es “el ancla del 
alma”, segura y firme, “que penetra... a donde entró por nosotros como precursor Jesús” (Heb 6,19-20). Es también un 
arma que nos protege en el combate de la salvación: “Revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la 
esperanza de salvación” (1Tes 5,8). Nos procura el gozo en la prueba misma: “Con la alegría de la esperanza; 
constantes en la tribulación” (Rom 12,12). Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre 
Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. 
  
Y La Gran Cruzada nos dice: 
CM 112: Feliz tú si te esfuerzas por imitarme, subiendo por ciertos peldaños que dan la sensación de descenso. Feliz tú, 
alma redimida, si Me sigues al monte de las Bienaventuranzas, no con simple contemplación de Mi Sabiduría divina, sino 
con la diaria aceptación de las necesarias contradicciones para hacer Mi Palabra operante en ti...Te digo que serás feliz, 
no sólo en el Cielo sino en la tierra, porque Yo mismo te daré testimonio interior y también exteriormente.  
  
8.- Propósitos Semanales: 
Con el Evangelio: Haré oración antes de asistir a mi Ministerio, para acudir con la intención de servir humildemente a 
Cristo sufriente en mis hermanos necesitados y hacer sentir bien a todos . 
Con la virtud del mes: Estudiaré muy bien el Evangelio según San Mateo 5,1-12, y me propondré adquirir virtudes con 
base en una bienaventuranza cada día, como objetivo a seguir, imitando a Cristo por amor. 
 
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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Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2015 . DOMINGO XXVI DEL 
TIEMPO ORDINARIO 
“El que hace el bien hace lo que Dios quiere” 
1.- La Palabra de Dios: 
1ª Lectura:  Núm 11,25-29: “¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta! 
Salmo:  18,8.10.12-13.14: “Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón” 
2ª Lectura:  Stgo 5,1-6: “Vuestra riqueza está corrompida” 
Evangelio:  Mc 9,38-48: “El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu mano te hace caer, córtatela” 
 
Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 9,38-43.45.47-48)   +++ Gloria a Ti, Señor. 
Juan le dijo: “Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de 
impedírselo porque no anda con nosotros.” 
Jesús contestó: “No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que 
no está contra nosotros está con nosotros.” 
“Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin 
recompensa.” 
“El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra 
de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela; pues es mejor para ti entrar con una sola mano 
en la vida, que ir con las dos a la gehena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo; pues es 
mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de caída, 
arráncatelo; pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el Reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, 
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga...” 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evang elio: 
Este domingo continuamos con los versículos que siguen directamente al pasaje evangélico que habíamos visto la 
semana pasada, en el que el Señor les hablaba a sus apóstoles sobre la humildad y el servicio… Ahora nos habla de la 
tolerancia, la caridad y algo más... 
 
Vemos a Juan contándole a Jesús sobre “alguien” que estaba haciendo milagros sin ser parte del grupo de los apóstoles, 
y que habían intentado prohibírselo sin conseguirlo... San Juan estaba al menos temeroso (sino directa y francamente 
celoso) de que alguien usara el nombre del Señor sin ser miembro del grupo de “los elegidos”… 
 
Una vez más vemos a los apóstoles con una actitud muy humana: el celo, una característica típica del que se siente o se 
considera a sí mismo privilegiado... del que por algún motivo necesita sentirse más que los demás, o del que 
simplemente teme algo. Pero Jesús no piensa así. Él nos ama a todos por igual, nos conoce a todos, y nos llama a todos 
sin distinciones. ¿Acaso puede uno de nosotros decir que ama más a alguno de sus hijos…? De manera algo distinta, 
quizás sí, pero más y menos…? 
 
Los apóstoles conocían muy bien el poder de Dios, ya que ellos mismos habían estado realizando milagros cuando el 
Señor los envió a predicar. Entendían muy bien que con fe, y en el nombre de Jesús, Dios haría prodigios de todo tipo, 
mostrando así su poder y su fuerza, pero al parecer, ellos querían la exclusividad... Esa es al menos, la impresión que 
nos da este texto. 
 
Así vemos que los apóstoles, a pesar de los años junto al Señor, no conocían mucho sobre el amor de Dios, no llegaban 
a conocer ese dulce Corazón de Jesús, siempre dispuesto a recibir a cualquiera que se lo pida, listo siempre para 
acoger, para perdonar, para sanar, ese amor que todo lo puede y todo lo da. 
 
Si analizamos la frase de Juan, en verdad es terrible: “…hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros.” O 
sea: “o te llevas bien conmigo, o te va como en feria…” “Yo tengo el poder…” “Yo tengo el manejo…” “Yo  muevo los 
hilos…” etcétera. Pero la respuesta del Señor no se dejó esperar: “No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un 
milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros.”  
 
El Señor no obliga a nadie, no se impone por la fuerza ni hace discriminaciones. Él emplea el poder de Dios, que tiene, 
únicamente para hacer el bien o para enseñar a amar. Para Jesús (y esto debe estar muy claro para cada uno de 
nosotros), el poder no tiene ninguna importancia. Lo que sí cuenta es el amor, la solidaridad, la caridad, especialmente 
con el necesitado... 
 
Luego les dice Jesús con absoluta claridad a sus discípulos: “… cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque 
son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa.”  
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Si nos detenemos a analizar esta sentencia, con la debida disposición de ánimo, 
con la mente vaciada de los propios prejuicios y preconceptos, y con el corazón lo suficientemente abierto, veremos que 
toda oportunidad que se nos presenta, para colaborar con el Señor, con la Obra del Señor o con las personas que se 
dedican a la Obra del Señor, no es sino una fuente de bendiciones para nosotros mismos… ¿Quién puede oponerse de 
antemano, a que las personas ejerzan su misericordia de acuerdo con sus posibilidades…? 
 
Con cuánto agradecimiento a Dios vemos que algunas de las más pequeñas y pobres comunidades del ANE, han 
comprendido y se han solidarizado con la Obra y con sus innumerables obligaciones, y poco a poco va comenzando a 
funcionar la ANE-Ofrenda Misionera. 
 
Esto sucede porque ellos entienden que, de ese modo, están aportando con lo poco que pueden al sostenimiento de este 
Apostolado que les ayuda en su formación y crecimiento espiritual, y que lleva la Palabra del Señor y su Misericordia 
hasta donde puede llevarla… Dios pagará con abundancia de dones en esta vida a cada uno de los que así actúa, y 
recompensará con Su infinita misericordia, a la hora del juicio, a los que son misericordiosos ahora. (Mt 5,7) 
 
Muchas gracias León, Guanajuato, muchas gracias Coral Springs, muchas gracias Cepeda, muchas gracias La Paz, 
muchas gracias Ciudad Victoria, Gracias a todas y a cada una de las personas (cuyos nombres el Señor muy bien 
conoce) que actúan solidariamente y que promueven la solidaridad en sus comunidades. Dios les pagará con 
abundancia de dones. 
 
Después de prometer recompensa para los solidarios (“… cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son 
de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa.”), Jesús hace en el Evangelio de hoy una lista larga de 
razones de escándalo (Si tu mano te está haciendo caer, córtatela… si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo…) ¿Será 
acaso que Dios desea poblar los cielos con un enjambre de mutilados…? Porque si nos proponemos aplicar la Biblia en 
forma literal, como algunos hermanos protestantes pregonan que debe hacerse, nadie llegaría completo al final de su 
vida. 
 
Habitualmente se interpreta esta lectura en relación con las concupiscencias de la carne, sean éstas de gula, avaricia, 
lujuria o de otro tipo, pero también hay otra lectura posible: Al parecer, el tipo de escándalo del que Jesús habla es el que 
los doce pudiesen haber ocasionado, con una actitud como la que exhibieron frente al exorcista que se decía cristiano, 
sin pertenecer al grupo más cercano a Jesús. 
 
Las víctimas del escándalo son “los pequeños que creen en mí”, dice el Señor, los “de abajo”… en nuestras 
comunidades, los más humildes e indefensos, los que no debaten ni opinan, por quienes a veces se quiere decidir y 
hacer, con frases aparentemente tan correctas como “no me parece justo que al que no tiene, se le esté pidiendo…” Las 
preguntas serían entonces: ¿Y quién eres tú, para impedir que una persona haga el bien, si quiere hacerlo? ¿Le privarás 
acaso de las bendiciones que recibirá de Dios por hacer ese acto de caridad? ¿No recuerdas acaso, la ofrenda de la 
viuda pobre del Evangelio? ¿Qué limosna valía más, ante los ojos de Dios? 
 
El niño puede muy bien ser una metáfora para designar no solamente a los más puros, los más inocentes, sino también a 
todos aquellos que, dentro de la comunidad cristiana, son poco importantes o poco considerados.  
 
La actuación prepotente o altanera (de los doce o de cualquiera que se considere “uno de los nuestros”, simbolizados en 
este caso por los miembros del cuerpo: la mano, el pie y el ojo) es un escándalo para los creyentes. El lenguaje  severo y 
amenazador de Jesús pretende ser un aviso y un freno a ese tipo de actuación, que tanto daña en la creación, en la 
consolidación o en el crecimiento de la comunidad: Es preferible “arrancar” de la comunidad al que produce escándalo, 
que mantenerlo allí… Eso suena terrible, y ninguno de nosotros querría hacer eso, por la misma razón: ninguno de 
nosotros es quién, para juzgar o castigar; pero es parte de lo que se interpreta en la exégesis, en el estudio de este 
pasaje evangélico. 
 
Escándalo no es sólo aquello que repugna moralmente, sino todo lo que pueda perjudicar o dañar la fe del prójimo. El 
esquema ternario de miembros del cuerpo (mano, pie, ojo) no es exclusivo, sino abierto, pues hay muchas formas de 
pecar, y las más de las veces, el pecado comienza en la mente o en el corazón, como decía Jesús a los fariseos…  
 
El acento recae en la renuncia radical que Jesús exige de nosotros mismos, para evitar el mal a los demás. Renunciar a 
las cosas, a los gustos, a las propias las convicciones... incluso al propio cuerpo, por un valor mayor: la unidad de la 
comunidad, ese es sin duda el mensaje conclusivo de este Evangelio. 
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San Pablo afronta el mismo problema en la Primera carta a los Corintios y en la 
Carta a los Romanos. “Tengan presente al débil en la fe, sin discutir opiniones”, 
“me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles”, “así, al pecar contra los hermanos, hiriendo su conciencia tan 
débil, ustedes pecan contra Cristo”. (Cfr. 1Cor 8-9 y en Rom 14) 
 
Como bien decía San Agustín: “La  unidad en la comunidad cristiana, expresión del amor fraterno y núcleo de la ‘verdad 
del  Evangelio’ (Cfr. Gal 2,14) es un valor fundamental entre los discípulos de Jesús, hasta el punto que impone 
renuncias radicales en la conducta de los cristianos que se consideran a sí mismos con ‘ideas más claras’, o con una 
mayor responsabilidad eclesial… 
 
Es pues preferible equivocarse todos juntos, y no generar desuniones a causa de la diversidad de criterios y la búsqueda 
de la infalibilidad.  (…) Que todos los pastores hagan, pues, resonar en él una única voz, que no dejen oír voces 
diversas. Os exhorto, hermanos, a que tengáis todos unión y concordia; no haya disensiones entre vosotros. Que las 
ovejas oigan siempre esta voz, limpia de toda disensión…” (Cfr. San Agustín. Sermón 46: Sobre los pastores) 
 
El problema de fondo, abordado por Jesús en el texto de hoy, es el de la convivencia pacífica y la comunión eclesial. 
Amenazas a esta convivencia son el comportamiento puntilloso, delicado en extremo, detallista y minucioso, el creerse 
poseedor de la verdad, representante de las opiniones mayoritarias, conocedor perfecto de qué es el bien y qué es el 
mal… y la actitud intolerante de los doce o, por extensión, de cualquier creyente.  
 
Hoy el Señor nos propone examinarnos cuidadosamente. ¿No estamos siendo demasiado celosos? ¿No estamos 
cayendo en el orgullo? ¿No estamos perjudicando a la Obra, o escandalizando a los más pequeños del rebaño? ¿No nos 
sentimos dueños exclusivos de la verdad y rechazamos a “los de abajo”, a los de al lado o a “los de arriba”, porque 
piensan distinto de nosotros, o porque pueden amenazar nuestra comodidad, nuestros propios intereses, nuestras 
supuestas convicciones…? 
 
También a nosotros nos puede pasar lo mismo que a los apóstoles. Podemos sentir celos de que otros “que no sean de 
los nuestros” hagan el bien y tengan éxito, y no logremos nosotros controlar todo lo que surge en torno nuestro. Josué en 
la primera lectura, y Juan en el Evangelio, eran buenas personas, eran fieles a Moisés y a Jesús, respectivamente, y por 
eso se creían, de alguna manera, poseedores de su favor y fieles intérpretes de la verdad... Pero ambos recibieron una 
lección. 
 
De vez en cuando es bueno ir al médico para hacernos un chequeo del corazón. Hoy podemos examinar el nuestro y 
tratar de ponerlo en sintonía con el de Jesús. La comparación con la actitud de Cristo en este pasaje del Evangelio nos 
puede decir si tenemos un corazón mezquino o abierto. La mezquindad se manifiesta cuando no estoy dispuesto a 
revisar mis posiciones, cuando no quiero abrirme, cuando no quiero conceder al otro la posibilidad de hacer… 
 
Si tendemos a acaparar el bien o la verdad, o a tratar de controlar los carismas del Espíritu, pues seguramente que no 
andamos bien... Esto nos puede pasar a todos: a los sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con relación a los 
más débiles, o a los hombres con las mujeres, o a los mayores con los jóvenes, o a los católicos con los otros 
cristianos... 
 
Deberíamos ser más tolerantes, más abiertos, y alegrarnos de que se haga el bien y de que prosperen las iniciativas 
buenas, aunque no se nos hayan ocurrido a nosotros, aplaudir los éxitos de los demás, y reconocer que no siempre 
tenemos nosotros toda la razón. Debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista, el Precursor, que dijo: “Es necesario 
que él crezca y yo disminuya”. 
 
No olvidemos que la Iglesia es la comunidad de comunidades, “un solo rebaño, una sola fe, un solo pastor”, que el 
Espíritu Santo es muy pródigo en sus dones, y que los reparte a unos en bien de los otros, nunca para determinado 
grupo o persona, de manera exclusiva y excluyente. 
 
La tolerancia debe ser un bien general, pero no debemos olvidar que (parafraseando a san Pablo), un dedo es de la 
mano, y nada tiene que hacer en la nariz, y una oreja no sirve para nada en medio del pié. Esto quiere decir que, así 
como es necesaria la tolerancia y la comunión, así también es necesario el respeto y el reconocimiento de unos a los 
otros, y en particular de las autoridades formalmente constituidas, que si están allí, es por voluntad de Dios. 
 
No olvidemos que confundir a los más pequeños, por ejemplo, para sacarlos de determinado grupo y llevarlos a la propia 
pecera, según este Evangelio, debería ser motivo para cortarse la mano… La comunión entre comunidades católicas 
nunca debe significar caos ni luchas de poder, sino por el contrario, motivo de cooperación y ayuda recíproca en el 
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cumplimiento de la misión de cada una. 
 
¿Y qué decir entonces, sobre la comunión en el seno de una misma comunidad católica…? Si no hay verdadero amor, si 
no hay unidad, si no hay humildad y si no hay obediencia, no puede haber Iglesia: Lo propio de la eclesialidad, de la 
“comunidad de creyentes”, lo distintivo de la vida apostólica son estos cuatro valores, cultivados a semejanza de la Vida 
Trinitaria, donde hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo… 
 
Si falta alguno de estos cuatro valores (el amor, la unidad, la humildad y la obediencia), es mejor dedicarse a las labores 
de beneficencia, a la actividad sindical o a la política… Desde allí también puede servirse a Dios y hacer mucho bien al 
prójimo, y no es una necesidad imprescindible ahí el negarse primero a uno mismo, que es el requisito indispensable 
para amar, para permanecer unido, para ser humilde y obediente… para transitar por el camino apostólico. 
 
Al contrario: allá si hay la posibilidad, y hasta se considera algo bueno, que uno brille por sí mismo, que tenga una 
personalidad avasalladora, que manifieste, por encima de todo, la firmeza de sus convicciones… Lo que importa allí es lo 
humano, no lo divino, donde la fe, la esperanza y sobre todo la caridad, debe imponerse por encima de cualquier 
criterio…  
 
Aquí las cosas son muy distintas, por eso el Evangelio de hoy nos plantea una difícil tarea: la de ser inclusivos, tolerantes 
y comunitarios. ¿Y en qué radica esa dificultad? En que para llegar a eso, debemos ser antes  muy humildes, negarnos a 
nosotros mismos, y cargar las cruces que tengamos que cargar con auténtico amor. 
 
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) La mano: ¿Levanto la mano contra mi hermano?  ¿Hay algunas ocasiones en las que “golpeo” o lastimo a las 
personas, ya sea física, moral, emocional o espiritualmente…? ¿Las golpeo con las palabras…? 
b) El pié: ¿Soy motivo de tropiezo para alguien? ¿He hecho (o he permitido) que otros pequen, ya sea por mi mal 
testimonio, por mis malas costumbres o por mis silencios? ¿Visto siempre con el debido recato?  ¿Soy discreto(a)? 
c) El ojo:  ¿Miro con desconfianza o con deseo indebido? ¿Caigo con facilidad en el prejuzgamiento, en la envidia, en 
la ambición, o en la lujuria? 
d) El Evangelio nos exige radicalidad. Sabiendo que la Gracia es un don de Dios, ¿me esfuerzo y me exijo yo lo 
suficiente, por conservar y mantenerme en el estado de Gracia que Él me da, a través de los Sacramentos y la oración? 
 
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. Cánones: 1792, 2285, 1704 
1792 El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las 
pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su 
enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. 
 
2285 El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo 
padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: “Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le 
vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar”. 
El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar 
a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos: los compara a lobos disfrazados de corderos (Cfr. Mt 
7,15). 
 
1704 La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. Por la razón es capaz de comprender el orden 
de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. 
Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien (Cfr. GS 15,2). 
 
6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:  
CM 7  Finalmente, pregúntense si están siendo signos verdaderos: a nivel personal, familiar, como grupo o comunidad. O 
si solamente se sienten bien cerca de los exteriormente limpios, de la figuración, de las alabanzas y los honores 
mundanos. ¡Despierten, es hora de que comprendan la verdad de Mi sacrificio Redentor! 
 
7.- Virtud del mes: La Esperanza . Esta semana veremos el canon 2091, que dice lo sigu iente: 
2091 El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la 
presunción: Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o 
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el perdón de sus pecados. Se opone a la Bondad de Dios, a su Justicia -porque el 
Señor es fiel a sus promesas- y a su Misericordia. 
  
Y La Gran Cruzada nos dice: 
CA 94 Tú, hombre, ordena en ti para el viaje que estás haciendo hacia la eternidad. Sí, acomoda tu valija, pero no 
pretendas hacer un buen viaje sin llevar tu equipaje con otras cosas que te faltan, de lo contrario durante el viaje, lo que 
habías dispuesto bien, irá al suelo y se desarreglará dentro de tu espíritu, haciendo un feo desorden de las cosas antes 
ordenadas. ¿Y sabes qué debes poner en tu valija para que no suceda esto? Pon un granito de confianza y de 
esperanza en Mí; añade dos granitos de desconfianza en ti y, si quieres propiamente agradarme del todo, mira, Yo te doy 
lo que llenará tu pequeño equipaje, sin Mí no podrás hacer nada. 
Y ahora, si has hecho así, parte sin más, lejos. Yo te aseguro que no te faltará nada y con audacia llegarás a tu destino. 
  
8.- Propósitos Semanales: 
Con el Evangelio: Ofreceré mi ayuno y mis sacrificios en reparación por las veces que he podido ser ocasión de pecado, 
de tropiezo o de escándalo para mis hermanos. 
Con la virtud del mes: Pondré mi confianza en el Señor, no solamente en lo referido a mis problemas y trabajos de hoy, 
sino también en todo mi futuro. Toda mi vida la depositaré en sus manos. 
 
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. 
 
 


