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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 Evangelio:
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.”

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
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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.

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
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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 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
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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 siguiente:
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 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.
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Semana del 4 al 10 de octubre de 2015. DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
“Poner plazos al amor es no conocer a un  Dios que ama sin límites”.

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Gen 2,18-24: “Y serán los dos una sola carne”
Salmo: 127,1-2.3.4-5.6: “Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida”
2ª Lectura: Heb 2,8-11: “El santificador y los santificados proceden todos del mismo”
Evangelio: Mc 10,2-16: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 10,2-16) +++ Gloria a Ti, Señor.
En eso llegaron unos (fariseos que querían ponerle a prueba,) y le preguntaron: “¿Puede un marido repudiar a su esposa?”
Les respondió: “¿Qué les ha ordenado Moisés?” Contestaron: “Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después
divorciarse.” Jesús les dijo: “Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero, al principio de la
creación, Dios los hizo hombre y mujer; y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y
serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre
no lo separe.” Cuando ya estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre lo mismo, y él les dijo: “El que se
separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa; y si la esposa abandona a su marido para
casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio.”
Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se
indignó y les dijo: “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son
como ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.” Jesús tomaba a los niños
en brazos e, imponiéndoles las manos, los bendecía.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Después de atravesar Galilea y haber permanecido un tiempo en Cafarnaúm (donde –como dijimos antes— tenían sentada
su base, para desde allí salir a las diferentes misiones), el Señor y sus discípulos se dirigieron a predicar por Perea y Judea,
y llegaron hasta el otro lado del Jordán. Allí nuevamente se reunió una gran multitud de gente para escucharlo.

Entre ellos estaba un grupo de fariseos, que se le acercaron con una pregunta tramposa, tratando de ponerlo a prueba:
“¿Puede un marido repudiar a su esposa?”

Conviene que nos detengamos acá un momento, para hacer algunas consideraciones. La interpretación del libro del
Deuteronomio (24,1 y siguientes), que es la base de esta discusión, era uno de los puntos que tenía divididas a las dos
principales escuelas rabínicas que había entre los fariseos de aquella época; una más tolerante o permisiva (denominada
“Hillel”) y otra más ortodoxa o estricta (llamada “Shamay”). Ambas tomaban el nombre de sus maestros, dos personajes
reconocidos por su sabiduría y su conocimiento de las Escrituras en aquel tiempo.

Exagerando quizás un poquito, podríamos decir que para los seguidores de Hillel, cualquier motivo justificaba el divorciarse
de la esposa; mientras que para los otros, la cuestión debía ser mucho mejor analizada en cada caso.

Al final de cuentas, con mayor o menor dificultad, quien salía vencedor de esas situaciones era siempre el hombre: el fuerte,
el poderoso... (Dicho sea de paso, el único que conocía y podía interpretar las leyes, pues ese era un asunto que estaba
directamente prohibido para las mujeres… Ellas podían ser espirituales, pero no analizar las Escrituras).

Por su parte, Jesús aprovecha la pregunta que le formulan para dejar claramente establecido su pensamiento: Las leyes de
los hombres son, en general, producto de su imperfección, de su egoísmo, de su ansia de poseer o de dominar, o de su
temor de ser avasallado, etcétera; en cambio, la Ley de Dios es producto del amor infinito.

Por eso aclara esta diferencia entre las leyes divinas y las humanas, diciendo expresamente que Moisés hizo su ley
considerando la terquedad del hombre, pero que por encima de Moisés, está la Ley de Dios, que dice: “… dejará el hombre
a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino
uno solo”, y termina con una sentencia definitiva: “Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe.”

Esta actitud de salir en defensa del más débil, del desvalido, del indefenso… es muy típica de Jesús. En este caso, se trata
de la mujer en general, que en aquella época no tenía igualdad de condiciones ni de derechos con el marido. A diferencia de
él, no podía “repudiarlo” ni divorciarse por ningún motivo... Ni siquiera era considerada digna de participar en una serie de
actividades, que directamente estaban reservadas para los hombres.

Una actitud similar vemos en Jesús en el caso de la llamada “mujer adúltera”, que fue defendida por Él cuando los maestros
de la Ley y los fariseos querían matarla a pedradas, pues eso era lo que “correspondía” según la ley, cuando una mujer era
sorprendida siendo infiel a su esposo. (Cfr. Jn 8,1-11).
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En verdad, el Señor nos demuestra muchas veces que la ley es “letra muerta”, y que debe ser filtrada por el corazón. De esa
manera deja bien claro nuevamente qué quiso decir cuando expresaba: “No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud”.
Y también cuando parafraseó las Escrituras diciendo: “Misericordia quiero, no sacrificios…”

En este caso, vemos que Jesús no vino a abolir la ley del matrimonio, de Moisés, sino a cumplirla en profundidad, a darle su
pleno sentido, conforme al Plan de Dios.

Hoy encontramos en la calle y en los medios de comunicación infinidad de ideas y frases que son definitivamente contrarias
al matrimonio, según como fue éste establecido en los orígenes por Dios: como la unión plena entre varón y mujer, para
alcanzar la integridad recíprocamente y participar con Él en la creación de nuevos seres humanos.

Abundan quienes sostienen que “el matrimonio es cosa del pasado”, que “es solo un papel, que no dice nada, pues lo que
de verdad importa son los sentimientos” y otras cuestiones por el estilo. En rigor, lo que no se quiere es el compromiso serio
y definitivo, no se quieren “las ataduras”.

Asimismo, están los que consideran que si dos personas “se aman”, no importa que sean del mismo sexo, la ley debe
reconocer su derecho a formar una familia, a adoptar hijos, etcétera. Y todo esto sucede porque, tristemente la gente ve, al
igual que los fariseos de aquella época, la forma y no el fondo.

Jesús trató de hacer notar a la gente muchas veces, como ahora, que la ley está hecha para el ser humano. Así pues, las
normas de la Iglesia, hemos de verlas nosotros en su sentido profundo, y no en su aspecto formal, literal y “ritualista”, como
son observadas hoy por la inmensa mayoría de los católicos y de la sociedad.

La historia ha ido recubriendo de capas algunas cuestiones fundamentales de la fe, impidiendo así el reconocimiento de la
Verdad profunda de donde viene y hacia la cual están orientadas. Ya decía Santo Tomás que lo importante no son los
enunciados, las letras, sino hacia dónde apuntan los enunciados, que es Dios.

Lo que nos propone Jesús, sobre la ley de Moisés, es la recuperación del lugar de la mujer. La mujer no es un apósito del
hombre, como un parche. Si un hombre rechaza a su mujer, rechaza a una parte de sí mismo. Y viceversa: si una mujer
rechaza a un hombre, rechaza a una parte de ella misma.

En estos días, nuestra Iglesia está reflexionando profundamente sobre estas cuestiones, y se prevé que, sin alejarse de la
sana doctrina, se produzcan algunos cambios en la forma de acompañar pastoralmente a la infinidad de personas que,
habiendo tenido un fracaso matrimonial, están ahora unidas en matrimonio civil con otros cónyuges, y quieren y necesitan
ser completamente acogidas en la Iglesia. Nos cabe rezar mucho, para que el Espíritu Santo ilumine a los Obispos que
debatirán y decidirán sobre el tema, que lleva como trasfondo la interpretación sobre la Misericordia del Señor.

En todos nuestros Rosarios pedimos por la Renovación de la Iglesia, ¿verdad? No nos asustemos, no nos alarmemos;
tengamos fe y recemos mucho, muchísimo, para que los cambios y no cambios sean de acuerdo con el querer de Dios.

Nuevamente, en el Evangelio de hoy, Jesús habla otra vez de los niños, al igual que la semana pasada. Los niños son
presentados por Jesús a sus discípulos como una imagen, como un símbolo que les ayude a entender un poco más a fondo
el Reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños no tienen poder, porque son sencillos, y en general humildes y obedientes.

Así Jesús apunta ciertas características del Reino: la ausencia de todo poder y de todo deseo de manipulación. Los niños se
convierten en ejemplo, predicación y testimonio para los discípulos, ya que éstos, se encuentran con ciertas ambiciones y
pretensiones egoístas, y eso les imposibilita ver la realidad del Reino, que es puro don. Por eso, de los adultos humildes,
que están alejados de toda pretensión de poder y de manipulación, es el Reino de los cielos.

Según la creencia de la época, las mujeres y los niños estaban frecuentemente en “estado de impureza”. Por eso debió ser
que los apóstoles trataron de impedir que aquellos se acercaran a Jesús, para que no lo dejaran “impuro”. Pero una vez
más, vemos surgir al Dios del amor, al Dios de los pobres: Jesús no solamente los toca, sino que les pone la mano en la
cabeza, los abraza, dándoles la ternura de su corazón para con todos los desvalidos, y los bendice.

“Quien no recibe el Reino de Dios como niño, no puede entrar en él”, dice el Señor. ¿Qué significa esta frase? 1°) Un niño
recibe todo de los padres. Él no piensa que merece lo que recibe, sino que vive del amor gratuito. 2°) Los padres reciben a
los hijos como un don de Dios, y cuidan de ellos con cariño. La preocupación de los padres no es “dominar” a los hijos, sino
amarlos y educarlos, para que se realicen. Esas son las dos analogías más simples para comprender…

La lectura del Evangelio de hoy (Mc 10,1-16) forma parte de una larga instrucción de Jesús a sus discípulos (que va desde
Mc 8,27 hasta Mc 10,45). Antes de comenzar esta instrucción, Marcos sitúa la curación del ciego anónimo de Betsaida, en
Galilea (Mc 8,22-26); y al terminarla, la curación del ciego Bartimeo, en Jericó de Judea (Mc 10,46-52). Las dos curaciones
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son símbolo de lo que ocurría entre Jesús y los discípulos. También ellos estaban “ciegos” ya que “teniendo ojos, no veían”
(Mc 8,18). Necesitaban recuperar la vista; debían abandonar el conjunto de ideas que les impedían ver claro, disipando las
tinieblas del prejuicio; debían aceptar a Jesús tal como Él era, y no como ellos creían que debía ser o querían que fuese.

Esta larga instrucción tiene como objetivo curar la ceguera de los discípulos. Es como una pequeña cartilla o guía, como una
especie de catecismo, con frases del mismo Jesús, que nosotros podemos comprender con este esquema:

1) Curación de un ciego Mc 8,22-26
2) 1er. Anuncio de su pasión Mc 8,27-38
3) Instrucciones a los discípulos sobre el Mesías-Siervo Mc 9,1-29
4) 2º anuncio de su pasión Mc 9,30-37
5) Instrucciones a sus discípulos sobre la conversión Mc 9,38 a 10,31
6) 3er. anuncio de su pasión Mc 10,32-45
7) Curación del ciego Bartimeo Mc 10,46-52

Como se puede ver, la instrucción consta de tres anuncios de su Pasión... Entre el primero y el segundo de ellos, hay una
serie de instrucciones, para ayudarles a comprender que Jesús ES el Mesías, pero un Mesías-Siervo. Y entre el segundo y
el tercer anuncio, hay una serie de instrucciones que aclaran la conversión que debe realizarse en los distintos niveles de la
vida de aquellos que aceptan a Jesús como Mesías-Siervo.

El conjunto de la instrucción tiene como trasfondo, la marcha desde Galilea hasta Jerusalén. Desde el comienzo hasta el
final de esta larga instrucción, Marcos dice que Jesús “está en camino hacia Jerusalén” (Mc 8,27; 9,30.33; 10,1.17.32). Allí
encontrará la cruz.

Cada uno de los tres anuncios de la pasión está acompañado de gestos y palabras de incomprensión, por parte de los
discípulos, y de palabras de orientación, por parte de Jesús, tratando de enseñarles cómo deben pensar, cómo deben sentir
y cómo deben de comportarse.

Pero la comprensión plena del seguimiento de Jesús no se alcanza por la “instrucción teórica”, sino por un compromiso
práctico, que se obtiene de las vivencias personales y comunitarias cotidianas, caminando con Él por el camino del servicio,
desde la Galilea hasta Jerusalén, es decir, desde la vida “segura” y cómoda hasta el Calvario...

Aquel que desee mantener la idea original de Pedro, de un Mesías glorioso sin cruz, no entenderá nunca, jamás llegará a
tener la auténtica actitud de verdadero discípulo. Continuará ciego, viendo a la gente como árboles (Mc 8,24). Sin cruz es
imposible comprender quién es Jesús y lo que significa seguirle. Pero sin negarse a uno mismo primero, no tiene caso tratar
de abrazar una cruz, pues el hecho de cargar una cruz sin la auto-negación previa, podría incluso ser motivo de pura
vanagloria, como lo vemos con frecuencia…

El camino del seguimiento de Cristo es un camino de entrega, de obediencia, de humildad, de auto-negación frecuente, de
abandono, de servicio, de disponibilidad, de aceptación del conflicto y de intentos serios por resolverlo, no por ahondarlo…
sabiendo que habrá un juicio, que corresponde a Dios, y una resurrección. La cruz no es un accidente casual, sino una parte
de este camino.

En un mundo organizado a partir del egoísmo, del deseo de sobresalir, de hacer sólo la propia voluntad (es decir, lo que uno
cree, siente y quiere), de tratar de ganar notoriedad aún a detrimento y en perjuicio de los demás, el amor y el servicio sólo
pueden existir crucificados.

El que hace de su vida un camino de servicio a los otros, abriendo su mente y su corazón para abrazar y asistir al más
necesitado, dondequiera que éste se encuentre, dondequiera que desee Dios, incomoda a los que piensan sólo en sí
mismos y a lo sumo en los que están más cerca, nada más… fastidia a los que no quieren ver más allá de sus propias
narices, y por ello mismo, pues tiene que sufrir las consecuencias y afrontar con Cristo, el dolor de la Cruz.

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) ¿Pongo el 100% de mis esfuerzos por hacer de mi familia (en el sentido más amplio) una institución estable, pacífica y
hermosa…? La figura que tienen mis hijos sobre el matrimonio, ¿es la de una unión de dos personas que se hacen una en
Cristo, y siguen sus huellas, o es simplemente la de un contrato que puede romperse…?
b) ¿Me uno en Dios a la comunidad que Él me ha dado para siempre, o mantengo la permanente idea de “tirar la toalla” ante
cualquier problema…? ¿Comprendo que la comunidad del ANE debe de ser un todo indivisible, de acuerdo con la Voluntad
de Dios, o sigo pensando sólo en mi parcela, mi casita, mi ministerio, mi centro local, mi zona, etc.?
c) ¿Es mi relación con Jesús llena de pureza y de la inocencia de los niños, o es una constante negociación del “dame que
te doy”…? ¿Acepto las verdades de la Fe y de la realidad sin cuestionarlas, o trato de racionalizar, de interpretar y
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comprender todo según mis propios criterios, esto es, la mayoría de las veces, “encajándolo” en mis prejuicios…?

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, reflexiones y comentarios. Como siempre, se buscará la participación
de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Cánones: 1605, 1617, 2201, 1642
1605 La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro: “No es bueno que el hombre
esté solo” (Gen 2,18). La mujer, “carne de su carne”, su igual, la creatura más semejante al hombre mismo, le es dada por
Dios como un “auxilio”, representando así a Dios que es nuestro “auxilio” (Cfr. Sal 121,2). “Por eso deja el hombre a su
padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (Gen 2,24). Que esto significa una unión indefectible de
sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue “en el principio”, el plan del Creador: (Cfr. Mt 19,4) “De
manera que ya no son dos sino una sola carne” (Mt 19,6).

1617 Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal (de esposos) de Cristo y de la Iglesia. Ya el Bautismo, la
entrada en el Pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de
bodas, (que es) la Eucaristía. El Matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la alianza de
Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero
sacramento de la Nueva Alianza (Cfr. Concilio de Trento, Ses. 24a.: DS 1800; CDC can. 1055,1).

2201 La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están
ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los
hijos establecen, entre los miembros de una familia, relaciones personales y responsabilidades primordiales.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CM 10 Conságrense y consagren sus familias a Nuestros Corazones. Empiecen a orar con los suyos, (pero) sin imponerse,
una pequeña oración en la mañana, en la mesa, en la noche. Quien no ora, no tiene deseo de orar. Familia que ora, es
familia que vive unida. Esposo que ora, es esposo fiel. Esposa que ora, es esposa responsable de su familia. Hijos que oran,
son respetuosos de sus padres. ¿Quién tiene la culpa de que sus hogares estén mal?, ¿el mundo…?

7.- Virtud del mes: Durante este mes de octubre, practicamos la virtud de la Templanza (CIC: 1838—1805—1809—1834—
2290—2407).
Esta Semana veremos el canon 1809, que dice lo siguiente:
1809 La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes
creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La
persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para
seguir la pasión de su corazón” (Cfr. Eccli 5,2; 37,27-31). La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento: “No
vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena” (Eccli 18,30). En el Nuevo Testamento es llamada “moderación” o
“sobriedad”. Debemos “vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente” (Tit 2,12).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
Man 105 Den ejemplo con su comportamiento, con una vida austera, con su sobriedad, su modestia y su humildad.
Quiero protegerlos, todo obedece a un plan, no será tocado un sólo cabello suyo, porque Yo no lo permitiré.
Me complazco y Me glorifico en quienes Me aman y son, a ejemplo de Jesús, pobres, humildes, puros, caritativos…

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Buscaré por todos los medios, que mi hogar sea un lugar lleno de paz y amor, para toda mi familia y los
que nos visiten. Rezaré por el Sínodo de los Obispos sobre la Familia.
Con la virtud del mes: Veré qué cosas hay acumuladas en mi casa que no nos sean necesarias, y las compartiré con los
necesitados, o las donaré a algún ministerio de servicio del ANE que pueda utilizarlas, para beneficio de los pobres.

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 14 al 20 de octubre de 2012. DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
“La llamada de Jesús nos apremia”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Sab 7,7-11: “En comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza”
Salmo: 89,12-13.14-15.16-17: “Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda  nuestra vida será alegría”
2ª Lectura: Heb 4,12-13: “La Palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón”
Evangelio: Mc 10,17-30: “Vende lo que tienes y sígueme”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 10,17-30) +++ Gloria a Ti, Señor.
Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: “Maestro
bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno,
sino sólo Dios. Ya conoces los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu
hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.” El hombre le contestó: “Maestro, todo eso lo he practicado desde
muy joven.” Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre
los pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.” Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un
hombre muy rico, y se fue triste.
Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: “¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que
tienen riquezas!” Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: “Hijos, ¡qué difícil es entrar en el
Reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de Dios.” Ellos
se asombraron todavía más y comentaban: “Entonces, ¿quién podrá salvarse?” Jesús los miró fijamente y les dijo: “Para los
hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible.”
Entonces Pedro le dijo: “Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.” Y Jesús contestó: “En verdad les digo: Ninguno que
haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin
recompensa. Pues, aun con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas,
hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna...”

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
El Evangelio de este domingo es una continuación directa del que habíamos revisado la semana anterior. Es decir, hace
poco que Jesús había recibido la pregunta engañosa de los fariseos sobre el divorcio, y ahora se le acercaba otra persona,
con una nueva consulta; pero esta vez era sincera, de corazón, sin trampas: un hombre –seguramente joven— se arrodilla
ante Él porque quiere saber cómo puede ganarse el Cielo, y le dice: “Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para
conseguir la vida eterna?”

Jesús comienza a contestarle formulándole, a su vez, una pregunta, que por sí sola bastaría para hacer toda nuestra
reflexión de hoy: “¿Por qué me llamas bueno?”...

Siguiendo esa línea, podríamos tratar de discernir: ¿Qué es lo que consideramos bueno nosotros? ¿Cuándo hacemos qué,
nos sentimos buenos o se nos considera “buenos” a nosotros? ¿No es acaso cierto, que lo que es bueno para unos a veces
es malo para otros? Eso lo vemos muy a menudo… Al final de cuentas, entonces, ¿quién dice qué es lo bueno y qué es lo
malo…?

Las respuestas están siempre en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, en los documentos del Magisterio de la Iglesia,
que es necesario estudiar con la debida disposición de ánimo, con tiempo, con humildad y pobreza de espíritu, y apoyados
en la oración.

Asimismo, es importante conocer a nuestra Iglesia, conocer las formas que tiene nuestra Iglesia de discernir y de hacer las
cosas… Este es el viejo tema de la “eclesialidad”, del que tanto hablamos y del que tanto adolecemos, y nos lo decía el
mismo Señor, a propósito del inicio de nuestro Año Jubilar, pues la Eclesialidad parte del amor fraterno y de la comunión…

Si no analizamos y hacemos las cosas con base estricta en le doctrina y “eclesialmente”, corremos el riesgo de actuar sólo
conforme a nuestros caprichos, y de caer en el “relativismo”, que se sintetiza muy bien en la frase: “todo es verdad y todo es
mentira… todo depende del cristal con que se mira”, y ciertamente, las cosas no son ni pueden ser así: Hay una Verdad
Suprema, (que es Dios) y todo debe ordenarse y orientarse conforme a esa Verdad, porque para el hombre es imposible
conocerlo todo; entonces, lo que debemos de hacer es tratar de conocer primero a Dios y las formas que Dios tiene de hacer
las cosas…

Precisamente esa es una de las principales enseñanzas de este pasaje del Evangelio… Notemos: ¿Por qué le llamaría tanto
la atención al Señor que le dijeran “bueno” ahora? ¿Será que no estaría acostumbrado a que lo hicieran...? Y de ser así,
¿por qué se lo reprocharía a este hombre hoy...? ¿Acaso le habría disgustado él, en particular, o le habría caído mal...?

¡Nada de eso! La frase que Jesús pronuncia en seguida de su pregunta-reproche, nos brinda una orientación clara sobre
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esto: “Nadie es bueno, sino sólo Dios.”, y de inmediato pasa a enumerarle sintéticamente algunos de los mandamientos
referidos al amor al prójimo, dando así respuesta a la pregunta formulada por el muchacho.

Así pues, es muy probable que no fuese sólo la palabra “bueno”, sino la frase completa, “Maestro bueno”, unida al
arrodillamiento previo del muchacho, la que incomodase un poco a nuestro buen y perfecto Maestro, Jesús...

Tal vez sintió todo aquello como un atentado directo contra su humildad, que al igual que el resto de las virtudes humanas
que le coronaban, Jesús, humanamente, debía cuidar con gran recelo, pues bien sabía (como Hombre y como Dios) que la
soberbia suele ser una de las armas predilectas del maligno. Cuánto más, entonces, deberemos nosotros cuidarnos de no
caer en ella, y cuidar de no andar lisonjeando, elogiando o consintiendo “demasiado” a los demás (especialmente a nuestros
pastores), para evitarles también los tropiezos y caídas en tan terrible mal…

De todos modos, el Señor aprovecha esta circunstancia para dejarnos muy en claro algo: “Sólo Dios es bueno”, y por
consiguiente, tendrán algo de bondad los que conocen a Dios, los que aman a Dios, los que tratan de hacer, por todos sus
medios, la Voluntad de Dios… En todo caso, nos enseña la Iglesia, que el que obedece no se equivoca.

Volviendo en concreto al Evangelio de hoy, vamos de lleno a la respuesta de Jesús: “Si quieres ir al cielo, cumple los
mandamientos de la Ley de Dios” –le dice— y destaca entre ellos, especialmente, los que tienen que ver con el amor al
prójimo. Así, nos deja muy en claro que el cumplimiento de los Diez Mandamientos (y en particular de los deberes para con
nuestros hermanos) es algo indispensable para alcanzar la Vida Eterna.

Pero como quiera que este joven le dice que “ya los cumple”, entonces le señala un camino de mayor perfección, que en el
ámbito de nuestra fe se interpreta como un llamado especial a la vida consagrada, y se conoce como los “consejos
evangélicos”, que se transforman en los tres votos que se hacen al abrazar la vida religiosa: Pobreza, Castidad y
Obediencia.

El Evangelio dice textualmente que Jesús lo mira “con amor” (en esta mirada se manifiesta su predilección especial) y le
dice “Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el
Cielo. Después, ven y sígueme.” La Palabra nos cuenta que el joven, al oír a Jesús, se desanima totalmente, pues era muy
rico, y luego se va triste. Nunca más sabremos nada de él... Optó por sus riquezas, no por Jesús.
Finalmente, el Señor mira a todos sus discípulos y los desconcierta diciéndoles: “¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de
Dios los que tienen riquezas!”

Estas palabras causaron asombro en los discípulos y todavía hoy son motivo de confusión, de especulación para muchos, y
de franca rebeldía para otros, pero Jesús insistió en el tema como quien dice, “sé lo que les estoy diciendo”, por eso
comienza la siguiente frase llamándoles “hijos”, y les habla así: “Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios!...” (Lo dice
en general: es difícil para todo el mundo, pero luego vuelve al punto central): “...Es más fácil para un camello pasar por el ojo
de una aguja, que para un rico entrar en el Reino de Dios.”

Entonces uno puede legítimamente preguntarse: ¿Por qué lo dijo? ¿Sería que Jesús tenía o tiene algún tipo de antipatía por
los ricos? ¡Claro que no! Pero hay al menos TRES FACTORES que son dignos de considerar al pensar en estos asuntos:

1º) En primer lugar, que los ricos suelen tener aquí su propio paraíso, por lo cual, directamente no se encuentran interesados
en el verdadero, que está al cruzar el umbral de la muerte. Más aún: No quieren ni pensar en la muerte, hacen las cosas
más curiosas y hasta ridículas por no envejecer, porque le tienen enorme apego a esta vida, en la que no se privan de
placeres y gustos.

2º) En segundo lugar, hace un momento decíamos, justamente, que para entrar al cielo hace falta ser humildes, y es muy
poco probable que un rico sea humilde...

El que hizo solo su fortuna, partiendo de la nada y digamos que “con su propio esfuerzo” (lo ponemos entre comillas, porque
siempre está de por medio el esfuerzo de varios otros, a menudo desconocidos y mal pagados, y porque todo esto lo
permite o lo facilita el Señor), pero bueno, el que creó su propia fortuna, en general, tiende a ser soberbio, porque
sobrestima la “habilidad” que tuvo para hacer tanto dinero...

El que lo heredó, tiende a ser soberbio porque “nació en cuna de oro”, y desde pequeño tuvo sirvientes y criados siempre
dispuestos a danzar al son de su pensamiento, porque los pobres vivían de ello, y no les quedaba más que complacer a los
hijos del patrón.

El que incrementó el patrimonio familiar heredado, tiende a ser soberbio porque siente que “tuvo la visión y las agallas” para
hacer más dinero que sus antecesores, y así sucesivamente... De manera que hasta el que lo robó, o hizo plata a través de
actividades ilícitas, siente tener motivos justificados para endiosarse.
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3º) Finalmente, que el dinero tiene una extraña capacidad de tiranizar a quien lo posee, y de convertirse en su “dios”,
quitándole a la persona la libertad y la capacidad de seguir siendo ella misma, de tal suerte que casi que “vive” para cuidar
su dinero, y para ver cómo disfrutarlo. Por eso Jesús advertía en otro pasaje del Evangelio:

“Nadie puede servir a dos patrones: necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al
otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al Dinero.
Por eso yo les digo: No anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de
ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa?  Fíjense en las aves del cielo: no
siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las
alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ” (Mt 6,24-26)

Aprendamos que hay más satisfacción al agradar a Dios que al agradarnos a nosotros mismos. Los bienes materiales se
compran, se arriendan, se ganan, se heredan, se pierden, se gastan, se corroen y se roban… pero la vida eterna, don de
Dios, está en otra dimensión, no es un bien acumulable, es un camino que hay que recorrer, bajo la guía del Espíritu y de la
Palabra de Dios, en humildad de corazón, en obediencia, en oración, en donación de vida y en servicio a los demás, como lo
hizo Jesús.

3.- Preguntas para orientar la reflexión: (Leer pausadamente cada inciso, y dejar un instante de silencio después de cada
pregunta, para permitir la reflexión)
“…Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ganarás un tesoro en el cielo…”
a) ¿Me doy cuenta de que estas palabras no solo se refieren a lo que tengo, sino también a lo que deseo tener, a mis
afectos, mis vicios, mis prejuicios… a todo lo que me esclaviza y me encadena al mundo?
b) ¿Acepto que el tomar mi cruz significa primeramente postergar  mi “yo”, para transformar mi vida en una total donación a
los que me necesiten, y a quienes el Señor ha puesto ya a mi lado o me ponga por delante?
c) Por mi vida de donación, ¿tengo la fortaleza para seguir a Jesús por el camino que Él me marque? ¿Estoy viviendo,
ciertamente, la donación eucarística a la que me invita la espiritualidad del Apostolado de la Nueva Evangelización…? ¿Me
siento totalmente reconfortado con la promesa de Jesús, de que “no dejaré de recibir recompensa en este mundo y en el
venidero”?

4.- Comentarios de los hermanos: Luego de unos minutos de silencio, se concederá la palabra para las opiniones,
reflexiones y comentarios de los hermanos, procurando, como siempre, hacer que todos participen.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica: Cánones: 520, 1618, 2052, 2053
520 Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo: El es el “hombre perfecto” que nos invita a ser sus
discípulos y a seguirle: con su anonadamiento, (haciéndose nada) nos ha dado un ejemplo que imitar; con su oración atrae a
la oración; con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones (Cfr. Mt 5,11-12).

2052 “Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna?” Al joven que le hace esta pregunta, Jesús
responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como “el único Bueno”, como el Bien por excelencia y como
la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Y cita a su
interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo: “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre”. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera
positiva: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19,16-19)

2053 A esta primera respuesta se añade una segunda: “Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme”. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de
Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La Ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la
Persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los tres evangelios sinópticos la llamada de Jesús,
dirigida al joven rico, de seguirle en la obediencia del discípulo, y en la observancia de los preceptos, es relacionada con el
llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CS 80 Digo estas cosas hoy, que el afán por la materia se ha generalizado tanto que los valores del espíritu han caído en
olvido y desprecio. Digo estas cosas para aprobar el santo desprecio que los cristianos tienen de las cosas materiales, ya
que por ese desprecio ellos pueden llegar a apreciar realmente todos los dones que Yo les hago en premio de la confianza
que Me tienen. Y quiero que tú, jefe de familia, infundas en el corazón y en la mente de los que te He confiado, un particular
apego a Mi Providencia, de la cual siempre obtienen beneficios.

7.- Virtud del mes: En octubre practicamos la virtud de la Templanza (CIC: 1838-1805-1809-1834-2290-2407)
Esta Semana veremos el canon 1838, que dice lo siguiente: La templanza modera la atracción hacia los placeres
sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados.
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Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 183 No se dejen engañar o sugestionar por el espíritu maléfico, que por todos los medios trata de destruir en el hombre
las santas y divinas inspiraciones para alejarlo del bien. Un hombre pobre, humilde, obediente, es un poder inexpugnable.
Vivir en perfecta pobreza, en un mundo enloquecido de placeres y de lujo, es la locura de la Cruz, y la locura de la Cruz
siempre es de actualidad. Seguir a Cristo y Cristo crucificado es para todos los siglos y para todos los días.

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Reflexionaré cada noche, por unos minutos, sobre la realidad de mi vida: ¿Soy en verdad pobre de
espíritu? ¿Qué me falta dejar atrás para conseguirlo? ¿De qué necesito desapegarme?
Con la virtud del mes: Me mantendré alerta con las propagandas, los espectáculos y los programas de televisión, que en
forma inmisericorde dejan en mi espíritu valores que no son reales y que podrían afectar el espíritu de la familia. Comentaré
estos asuntos con mi familia y mi comunidad. Abriremos el diálogo al respecto, para fortalecer nuestros valores en Cristo.

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.



61

Semana del 18 al 24 de octubre de 2015. DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES (DOMUND)
“Ellos fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes”

NOTA INICIAL: El tercer domingo de octubre, la Iglesia celebra en muchos países (aunque no en todos) el llamado
“Domingo Mundial de las Misiones”, destinado a reflexionar sobre la esencia misionera de la Iglesia (y de cada una de las
instituciones que pertenecen a ella). Asimismo, se realiza una colecta especial de limosnas, para destinarlas al apoyo de las
Obras Misioneras Pontificias.

Esto supone la organización del culto público en torno a una Liturgia particular, con lecturas, oraciones, moniciones y
antífonas específicas. Dado que en el ANE somos “Misioneros del Corazón Eucarístico de Jesús” (o debemos de serlo)
nosotros seguiremos en esta casita la “Liturgia Misionera”, con la comprensión de todos los hermanos que hubiesen tenido
en la Misa dominical pasada, la liturgia del vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario.

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Zac 8,20-23: “Vendrán numerosos pueblos a buscar al Señor en Jerusalén”
Salmo: 66,2-8 “Las naciones con júbilo te canten”
2ª Lectura: Rom 10,9-18: “La fe viene de la predicación, que consiste en anunciar la palabra de Cristo”
Evangelio: Mc 16,15-20: “Prediquen el Evangelio a todas las criaturas”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 16,15-20) +++ Gloria a Ti, Señor
Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el
que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean: en mi Nombre echarán demonios y
hablarán nuevas lenguas; tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño; impondrán las
manos sobre los enfermos y quedarán sanos.”
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los
milagros que hacían.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
Esta semana celebramos en la Iglesia Católica el Domingo Mundial de las Misiones, por lo que es muy conveniente centrar
nuestro pensamiento en aquello que la Iglesia nos invita a reflexionar hoy: Su razón de ser.

¿Para qué se molestó Jesús en venir al mundo, convivir con la gente de su época y formar a sus discípulos...? La misión es
nada menos que la herramienta fundamental de la que se sirve Dios para llevar a cabo la salvación de la humanidad, desde
la Encarnación de Jesucristo, hasta el final de los tiempos.

Pero claro... la idea que por allí uno tiene acerca de las misiones suele estar relacionada con los territorios lejanos, las
aldeas pobres, los viajes interminables en barco y, del otro lado, gentes con rostros extraños y vestiduras llamativas, que
esperan a los misioneros con ansias de vivir una verdadera fiesta en torno a una fogata con bailes exóticos, tambores,
brincos y gente poco menos que aullando (cuando no francamente tentada de devorarse al misionero...)

Allí están el paludismo, la mosca tse-tse, la fiebre amarilla, la tifoidea y otros cientos de males sin cuento. Sin embargo, si
miramos un poco a nuestro alrededor, llegaremos a la triste conclusión de que nuestra tan mencionada “Aldea Global”, cada
día se aleja más de Dios y de su Salvación, al punto que parece ser una especie de moda el atacarle a Él y a todo lo que a
Él se refiera (en primera instancia, claro, a su Iglesia).

Hoy, más que nunca, podemos aseverar que la necesidad de la evangelización no está marcada por fronteras. La Palabra
de Cristo ya circula por todo el mundo, pero nosotros no sabemos escucharla. (Cfr. Jn 1,10)

Por eso es que este Día Mundial de Misiones, es un aliento de vida, una invitación de la Iglesia para que todos los católicos
del mundo retomemos la misión original: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación”,
empezando por nuestras propias almas, para que así, a través de nuestro testimonio, podamos mostrar y hacer creíble a ese
Cristo Jesús entre nuestros hermanos.

También debemos recordar y rezar especialmente por tantos hombres y mujeres que, desperdigados por el mundo,
entregan sus vidas con humildad al servicio de los demás, en nombre de Cristo Salvador; hombres y mujeres que, dejando
todo atrás, toman la Cruz como bandera y sumergen sus pies en el polvo de los caminos del mundo, siguiendo las huellas
de su Maestro, buscando en los lugares más impensados al necesitado y al hambriento.

Este es el momento de considerar, frente a Cristo crucificado, las enormes diferencias que existen entre tu vida y las vidas
de muchos; entre lo que disfrutas cada día, la mayor parte del tiempo sin darte cuenta, como si fuera un derecho natural,
mientras otros miles arañan la tierra en busca de una sobra, para poder llegar vivos al día siguiente.
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¿Y por qué pensar en cosas tan tristes? Porque hoy es el día más adecuado para tomar una decisión: ¿Cuál es, y cuál va a
ser en adelante tu participación en esta misión fundamental, encargada por Jesús en persona a TODOS sus seguidores?

Quizá llegues a la conclusión de que no es suficiente dar unas monedas en la puerta del templo cada domingo, o regalar tu
ropa vieja cada que llega la nueva temporada a las tiendas. Quizás está llegando el momento en el que Jesús te susurre en
el corazón que necesita de ti, que te quiere más activo (o activa) regalando amor; entregándote un poquito más de todo lo
que Él te hadado, y lo pongas a su servicio.

Es cierto que existen muchos frenos: la comodidad, la vergüenza, los miramientos, la falta de preparación, el
desconocimiento real de lo que se necesita, los compromisos de familia, de trabajo, las deudas, la hipoteca y muchas cosas
más, pero… ¿cuál es la excusa, para no comenzar con tu propia evangelización?

Podemos y debemos iniciar una cruzada de evangelización, primero “hacia adentro”... Comencemos, como el buen ladrón, al
lado de Jesús crucificado... Hagamos un examen de conciencia, pero de a de veras, y luego mirándolo cara a cara,
pidámosle que nos perdone y se acuerde de nosotros en el Reino de los Cielos.

Muchas veces nos escudamos pensando que la evangelización (y aún la propia santificación) son cosas de “los curas o las
monjas, porque para eso estudiaron”, pero eso es partir de una mentira... Ellos comenzaron a estudiar después de haberse
decidido a oír y seguir el llamado de Cristo, y Cristo hace rato que viene llamando también a tu puerta...

La Misión de la Iglesia comienza pues en oír y responder individualmente al llamado, en decidirse por la conversión
personal, que es tarea ardua y permanente, porque siendo sinceros, tenemos todos que rezar con David en el Salmo: “No
llames a juicio a tu siervo, Señor, pues no hay quién sea justo ante tu presencia...” (Sal 143,2).

No sólo somos todos indignos de arrojar la primera piedra contra el pecado, el vicio o el defecto de cualquier hermano
nuestro, sino que además nos hallamos todos urgidos de pedirle al Señor omnipotente su clemencia, por todos los que
nosotros cargamos encima.

Pero el reconocimiento sincero de esta realidad es el primer paso, el punto de partida, indispensable y a la vez glorioso, que
el Señor nos ofrece hoy, con el corazón abierto y una sonrisa franca en los labios; porque así indignos, como todos somos,
Él nos ama y nos necesita, para ayudarle en la salvación de las almas.

La vida en Jesús es el amor, y la persona más indicada para obrar en el amor, para hablar y enseñar acerca del amor,
dentro de la familia, es precisamente cada uno de los miembros de esa familia. No es cosa de curas o de monjas, es cosa
de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos y de ti mismo: de los receptores que debemos hacernos a la vez emisores de
ese amor.

Jesús nos promete, en el Evangelio de hoy, que quienes estén dispuestos a asumir el reto de continuar con su Misión
Evangelizadora estarán acompañados de señales milagrosas...

La primera señal, si la invitación es aceptada de corazón, será el comenzar a reflejar a Cristo en nuestros actos. Esto será
posible sólo si Él está presente, primero, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos; si de verdad le hacemos el
centro de nuestra vida íntima y le invitamos a gobernar allí, en la médula misma de nuestro ser, donde nadie más que Él y yo
vemos, oímos y juzgamos.

Quiere Dios (y ojalá lo aceptáramos de corazón también cada uno de nosotros) que no dejemos pasar esta oportunidad que
nos brinda la Liturgia de la Iglesia para convertirnos en auténticos discípulos y misioneros de Cristo; para que re-
comencemos a evangelizarnos y evangelizar en serio, que es nuestro primer deber como integrantes del ANE.

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) ¿Puedo darme cuenta de cuáles son las áreas de mi vida que no están cerca de Dios? ¿Qué haré al respecto?
b) ¿Estoy dispuesto (dispuesta) a comenzar a evangelizarme más, para asegurar con el favor de Dios mi lugar en el Reino
de los Cielos?
c) ¿Estoy dispuesto (dispuesta) a hacerme misionero (misionera) de Cristo, no solo en el seno de mi familia, sino también
allá donde Él me necesite?
d) ¿Estoy ya integrado en algún Ministerio de Servicio del ANE? ¿Estoy dando allí TODO lo que puedo dar y que el Señor
me pide? ¿Lo estoy haciendo tal como Él quiere…?

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, reflexiones y comentarios. Como siempre, se buscará la participación



63

de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo: Cánones: 75, 551, 714, 2032
75 “Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como
fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio
prometido por los profetas, que El mismo cumplió y promulgó con su voz” (DV 7).

551 Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de doce para estar con Él y participar en
su misión; les hizo partícipes de su autoridad “y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar” (Lc 9, 2). Ellos permanecen
para siempre asociados al Reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su Iglesia: Yo, por mi parte, dispongo el Reino
para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel (Lc 22,29-30).

2032 La Iglesia, “columna y fundamento de la verdad” (1Tim 3,15), “recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo
de anunciar la verdad que nos salva”. “Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso
los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los
derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDC can. 747, 2).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
PC 128 Ora para que los laicos comprometidos quiten de sus corazones el odio, los celos, la envidia y todo otro espíritu
mundano, que se abstengan de hacer el mal y en cambio, que procuren siempre hacer el bien. Que todos se vuelvan
apóstoles, que proclamen en todas partes Mi Palabra, que tengan un sólo corazón y que sean uno sólo.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de octubre, practicamos la virtud de la Templanza (CIC: 1838—1805—1809—1834—
2290—2407). Esta Semana veremos el canon  2290, que dice lo siguiente:
2290 La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de
las medicinas. Quienes en estado de embriaguez, o por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de
los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables.

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 69 Para Mi Reinado en el mundo, hace falta que Mi justicia camine al lado de Mi amor. Para ello, hay almas que siguen
ansiosas la divina ruta de las renuncias. ¡Cómo desconocen los hombres el significado de esa renuncia! ¡Sus ofensas se van
acumulando para su perdición! ¡Corren por el camino del placer y libertinaje como bestias desenfrenadas!

Quiero liberar a los hombres de infinidad de males; quiero que las juventudes se encaminen hacia Mi Corazón; que se
instruyan en la Verdad, para que la mentira de la Bestia no penetre en sus corazones.

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Me prepararé debidamente, en oración y espíritu de penitencia, y recibiré el Sacramento de la
Reconciliación. Me ocuparé de hacer que toda mi vida proclame a Cristo y al Evangelio, especialmente en mi familia y en mi
comunidad.
Con la virtud del mes: Esta semana renunciaré a alguna de las cosas que más me atraen, para dedicar ese tiempo a orar y
meditar frente a Cristo crucificado.

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 25 al 31 de octubre de 2015. DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
“He sido enviado... a dar la vista a los ciegos”

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Jer 31,7-9: “Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos”
Salmo: 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”
2ª Lectura: Heb 5,1-6: “Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec”
Evangelio: Mc 10,46-52: “Maestro, haz  que pueda ver”

Del Santo Evangelio según San Marcos (Mc 10,46-52) +++ Gloria a Ti, Señor
Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la
orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo). Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a
gritar: “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!” Varias personas trataban de hacerlo callar. Pero él gritaba con más
fuerza: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!” Jesús se detuvo y dijo: “Llámenlo.” Llamaron, pues, al ciego diciéndole:
“Vamos, levántate, que te está llamando.” Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le
preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego respondió: “Maestro, que vea.” Entonces Jesús le dijo: “Puedes irte; tu fe
te ha salvado.” Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino.

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
La lectura del Evangelio de san Marcos que nos propone la Iglesia para este domingo trigésimo del Tiempo ordinario, nos
muestra a Jesús llegando al último pueblo antes de entrar en Jerusalén.

Se trataba de Jericó, ciudad desde la que comenzaba el último tramo en la peregrinación que Él había iniciado en Galilea.
Este viaje, es de gran importancia en todos los Evangelios, pero especialmente en el de Lucas, que es quien pone más
detalles en su relato.

Este pasaje, que hoy releemos del Evangelio de Marcos, es riquísimo en significado y simbología, y de gran valor
pedagógico para todos los que procuramos –al igual que el Bartimeo de la lectura- encontrar la luz de la Palabra, para
aplicarla en nuestra vida. El Espíritu Santo hizo que el evangelista se detuviera, incidiera o recalcase detalles que quedaron
como lecciones, que aún hoy son de suma utilidad e importancia.

Comencemos, como cada domingo, a buscar algunas aplicaciones prácticas de este precioso Evangelio, y para ello, iremos
tomando cada una de las partes que destacan, mientras vemos cómo podemos vernos reflejados en el mismo, y
descubramos lo que la Palabra nos quiere enseñar.

Jesús estaba en camino, acompañado de sus discípulos y de mucha gente más, cuando pasa cerca a Bartimeo. Se trata de
un ciego que por serlo, estaba prácticamente obligado a mendigar, pues no tenía cómo ganarse el sustento diario.

Bartimeo es un marginado, un mendigo que está sentado a la orilla del camino, ignorado y despreciado por la multitud que
camina frente a él. Los ciegos no tienen camino propio, son guiados por donde no ven.

Nosotros, debemos reconocer que en nuestra vida existen ciertas áreas en las que estamos “ciegos”, que no atinamos a
distinguir entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, y que como consecuencia de esas “áreas”, de esas “zonas
oscuras”, nos encontramos también sentados a la orilla del camino, mendigando lo que alguien nos quiera dar.

Pero Jesús pasa por nuestro lado. Es cuestión de estar atentos y dispuestos a escucharlo. Jesús nos busca sin descanso,
nos deja escuchar su voz, sentir sus pasos, nos roza con sus manos, en medio de la multitud de caminantes de cada día.

Jesús está cada día en el Sagrario, deseoso de hablarnos, está en la homilía de cada Misa, está en el hermano necesitado,
está en el hermano que nos ayuda, está pasando en nuestras vidas con todo el deseo de regalarnos la vista, la posibilidad
de ver, de cambiar, entrando en el camino para marchar muy junto a Él.

Bartimeo era un mendigo cuya única riqueza eran su manto y su bastón, y estaba consciente de eso, pero cuando oyó decir
que era Jesús el que pasaba, se puso a gritar insistentemente esas palabras que hoy se nos ofrecen como una jaculatoria
de belleza y de riqueza increíbles: “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!”

¡Qué oración maravillosa!, reconoce el reinado de Jesús como Hijo de David (alabanza), pide la misericordia de Dios
(súplica), y luego, repite una y otra vez su grito implorando la atención de Jesús (humildad).

Bartimeo nos deja, con su grito, una herramienta maravillosa a la que podemos acudir con mucha frecuencia, sobre todo en
los momentos de tentación, de peligro o de angustia, y que constituye un pedido tan eficaz que Jesús no deja de escuchar.
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Seguramente al hacer nuestra súplica tendremos que –igual que Bartimeo- superar las críticas y los frenos de la multitud,
que tratará de sujetarnos en nuestra condición de ceguera e impotencia, pero nos impulsará el ejemplo de este ciego, que
indiferente a la multitud, superando la vergüenza, las diferencias sociales y los miramientos, gritó con más fuerza hasta ser
escuchado.

Y cuando Jesús nos llame, seguramente muchos de entre esos mismos nos ayudarán a acercarnos a Él, nos guiarán hasta
estar en su presencia. La comunidad que nos rodea y nos protege tiene una importancia fundamental en nuestro encuentro
con Jesús. De otra manera, caeríamos, andaríamos a tropezones, y en medio de la gente, no podríamos encontrar al
Maestro que nos llama.

Debemos destacar la actitud e Bartimeo al sentirse llamado por Jesús. Dice la lectura “Y él, arrojando su manto, se puso en
pie de un salto y se acercó a Jesús.” Tiró a un lado las únicas posesiones que tenía en el mundo.

Un mendigo ciego, no tiene otra cosa que el manto que le sirve de cobija y que le da calor, y su bastón en el que se apoya.
Dicho en otras palabras: este hombre, ante la llamada de Jesús, deja a un lado todo lo que lo protegía, todo su apoyo, y se
para frente a Jesús, totalmente indefenso.

La fe de Bartimeo es un ejemplo de lo que debemos hacer cuando estemos frente a frente con el Señor y nos pregunte qué
es lo que queremos. El ciego no se levantó trastabillando ni dubitativo, sino que dio un salto de entusiasmo, una muestra de
su fe total y su alegría ante el llamado de Jesús.

Y no se deja esperar la manifestación que Jesús, de ese Dios de amor y perdón, de ese maravilloso Maestro que se hizo
hombre para caminar junto a nosotros desde nuestra Galilea hasta la eterna Jerusalén celestial… Le pregunta: “¿Qué
quieres que haga por ti?”

La misma pregunta nos hace a cada uno de nosotros en mil formas cada día. Esa pregunta la repite constantemente en el
secreto de nuestro corazón, y a menudo nos obstinamos en no escuchar, o recibimos con egoísmo, con dudas o con
temores, “¿Qué quieres que haga por ti…?”

“Maestro, que vea” fue la contestación, que puesta en nuestros labios se leería: que logre ver dónde están mis debilidades,
cuáles son aquellas cosas en las que el enemigo de mi alma tiene más acceso, dónde están esas cosas que hago
frecuentemente y luego me arrepiento de haberlas hecho… Que vea Maestro, abre mis ojos para que mire mi verdadera
condición pecadora, frente a tu santidad.

Y Jesús no dejará de tocarnos como a Bartimeo, y seremos capaces de ver con los ojos del alma, y se nos iluminará la
mente, veremos el sentido de nuestro existir, experimentaremos que merece la pena apostar por Jesús y su Evangelio;
porque veremos… Nuestros ojos se levantarán de la tierra, de las preocupaciones que nos atan a tener más cosas o más
poder, para mirar a quien nos hace ser más.

Y recibiremos la posibilidad de terminar, como el buen Bartimeo, caminando junto a Jesús, rumbo a Jerusalén para tomar
nuestra cruz, y lograr así nuestra salvación, porque la salvación no viene por un acto de magia ni se da automáticamente
(como creen algunos de nuestros hermanos separados...) Necesariamente la salvación debe pasar por la cruz. No hay
Tabor sin Gólgota, pero al final estará Jesús diciendo: “anda, tu fe te ha salvado”.

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)
“Maestro, haz que pueda ver”
a) ¿Le pido al Señor que me abra los ojos y me permita ver aquellos errores que me apartan de Él, que me hacen actuar de
manera errónea, sabiendo en fe, que Él me curará? ¿Tengo ya muy claro, en qué fallo?
b) ¿No es maravilloso saber que, cuando te dejas escuchar con Jesús, basta que le pidas las cosas reconociendo tu
pequeñez y tu impotencia, para quedar “curado”, para recibir, quizá no siempre lo que pides, sino EXACTAMENTE lo que en
verdad necesitas?
c) ¿Cómo ando yo en términos de “compasión con los demás”, para poder decir cada día: “Perdónanos como nosotros
perdonamos a nuestros deudores?

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, reflexiones y comentarios. Como siempre, se buscará la participación
de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo. Cánones: 448, 2667, 2756
448 Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole “Señor”. Este título expresa
el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación (Cfr. Mt 8, 2; 14, 30; 15, 22, etc.).
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Bajo la guía del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús
resucitado, se convierte en adoración: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28). Entonces toma una connotación de amor y de
afecto que quedará como propio de la tradición cristiana: “¡Es el Señor!” (Jn 21,7).

2667 Esta invocación de fe, bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y
en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del monte Athos es la
invocación: “¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios,  ten piedad de nosotros pecadores!” Conjuga el himno cristológico de Filip 2,6-
11 con la petición del publicano y del mendigo ciego (Cfr. Lc 18,13; Mc 10,46-52). Mediante ella, el corazón se abre a la
miseria de los hombres y a la misericordia de su Salvador.

2756 La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos
invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu.

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 106 Son ya siglos que el mundo Me llama y siempre con poco amor. ¡Qué letanías de distraídos llegan a Mis oídos
sensibles y atentos! Pero, ¿por qué no Me entienden, no reflexionan que sólo Yo tengo el santo, el glorioso, el melifluo
Nombre que es salvación y amor?
Llámenme siempre con confianza. Sin pensar si tienen Gracias que pedirme, mientras menos Me pidan, más recibirán.
Llámenme siempre porque quiero estar cerca de ustedes y darles todo de Mí. A toda hora, de noche, de día, en el trabajo,
en todas partes, llámenme apasionadamente: ¡Jesús!

7.- Virtud del mes: Durante este mes de octubre, practicamos la virtud de la Templanza (Catecismo de la Iglesia Católica:
1838—1805—1809—1834—2290—2407). Esta Semana veremos el canon  2407, que dice lo siguiente:
2407 En materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el
apego a los bienes de este mundo; de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido; y de la
solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que “siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de
que os enriquecierais con su pobreza” (Cfr. 2Cor 8,9).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CM 93 No es la cosa sino el apego a la cosa lo que Yo reclamo, no una persona sino el desmedido apego a esa persona.
Esto es hacerse pobres y al mismo tiempo enriquecerse cada vez más.
Pobre hombre, criatura Mía que vives en lo que tienes ¡qué miserable te veo! Mientras más cosas tienes más miserable
eres, mientras más apegos tienes más inútil te haces a ti mismo. Mi Querer es el que te priva muchas veces de esta cosa o
de aquella persona que no aportaría mucho a tu vida espiritual. ¿Cuándo lo creerás?

8.- Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Igual que el ciego del Evangelio, pediré incesantemente al Señor: “Jesús, Hijo de David, ten compasión
de mí, que pueda ver”, para que Él me mande el Espíritu Santo que ilumine mi vida.
Con la virtud del mes: Trataré de templar mi carácter, mis emociones, mis molestias y reacciones con las personas con
quienes trabajo en el Apostolado y las demás con las que me relaciono. Seré ejemplo de humildad y de entrega a la obra de
Dios; aun viviendo adversidades...

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 1° al 7 de noviembre de 2015. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
(Fiesta de Todos los Santos) (1º de noviembre)
“¡Oh glorioso reino en el que reinan con Cristo todos los santos!"

1.- La Palabra de Dios:
1ª Lectura: Ap 7,2-4.9-14: “Apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación,
razas, pueblos y lenguas”
Salmo: 23,1-2.3-4ab.5-6: “Ése es el grupo que viene a tu presencia, Señor”
2ª Lectura: 1Jn 3,1-3: “Veremos a Dios tal cual es”
Evangelio: Mt 5,1-12a: “Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo”

Del Santo Evangelio según San Mateo (Mt 5,1-12a) +++ Gloria a Ti, Señor
Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces
comenzó a hablar y les enseñaba diciendo:
“Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias.
Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo.”

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.

2.- Referencias para la mejor comprensión del Evangelio:
A causa de la celebración especial por la solemnidad de Todos los Santos, la Liturgia de esta semana vuelve a hacer un
paréntesis en el seguimiento del Evangelio según San Marcos, que –como habíamos dicho— corresponde a los domingos
del Ciclo Litúrgico B, y que retomaremos el próximo domingo (trigésimo segundo del Tiempo Ordinario).

De manera que hoy meditaremos acerca de las “Bienaventuranzas”, también conocidas como “Beatitudes”, con las cuales
San Mateo inicia el quinto capítulo de su Evangelio.

Como bien sabremos ya a esta altura, la elección que se hace de las Lecturas que componen la Liturgia de la Palabra no es
fortuita o casual: Al recordar y rendir homenaje a toda la multitud de los ya salvados, la Iglesia quiere invitarnos también a
pensar acerca de nuestra propia salvación, y para ello nos presenta el resumen con el cual Jesús quiso mostrarnos el
camino seguro hacia la Casa del Padre Eterno, donde tiene reservadas “muchas moradas” , “muchas habitaciones”, para
quienes queramos seguirlo. (Cfr. Jn 14,2)

El pasaje que leemos hoy, marca también el inicio del llamado “Sermón de la Montaña” o “Sermón del Monte” (que
Mateo desarrolla en los capítulos 5º, 6º y 7º de su Evangelio), y que en su conjunto resume y concentra a la vez las
principales enseñanzas que Jesús nos trajo, para poder alcanzar, con la Gracia de Dios, el Reino de los Cielos.

Es mucho lo que se ha meditado, se ha dicho y se ha escrito acerca de las bienaventuranzas, porque como hemos dicho
una y otra vez, en estas catequesis, junto con el Capítulo 25 de Mateo, las bienaventuranzas son el Programa de Santidad
para todo cristiano; y especialmente para nosotros, en el Apostolado de la Nueva Evangelización.

En una homilía pronunciada por el Papa Francisco el lunes 9 de junio de 2014, en la Casa Santa Marta, donde
habitualmente celebra la Eucaristía el Santo Padre, dijo lo mismo, para toda la Iglesia Universal, con las sencillas palabras
que reproducimos a continuación:

“Las Bienaventuranzas son el ‘programa’, la ‘tarjeta de identidad del cristiano’.

“Si alguno de ustedes hace la pregunta: ‘¿Qué hay que hacer para convertirse en un buen cristiano?’, aquí encontramos la
respuesta de Jesús, que nos indica cosas ‘tan contracorriente’ respecto a lo que habitualmente se hace en el mundo.”

Bienaventurados los pobres en el espíritu: Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón es rico, está tan
satisfecho de sí mismo, que no deja lugar para la Palabra de Dios.

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados: Pero el mundo nos dice: la alegría, la felicidad, la diversión, eso
es lo bello de la vida. Pero ignora, mira hacia otro lado, cuando aparecen problemas de enfermedad, de dolor en la familia.
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El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, taparlas. Sólo la persona que ve las cosas como son, y
llora en su corazón, es feliz y será consolada. El consuelo de Jesús, no el del mundo.

Bienaventurados los mansos en este mundo, que desde el principio es un mundo de guerras, un mundo donde se pelea en
todas partes, donde en cualquier lugar se da el odio. Jesús dice: ‘nada de guerras, nada de odio, sino paz y mansedumbre’.

Si yo soy ‘manso en la vida’, pensarán que soy tonto. Que piensen lo que quieran, pero tú sé manso, porque con esa
mansedumbre recibirás de herencia la Tierra.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: bienaventurados los que luchan por la justicia, para que haya
justicia en el mundo.

Es muy fácil entrar en las garras de la corrupción, en esa ‘política cotidiana del doy y das’. Todo es un negocio. Y ¡cuántas
injusticias! ¡Cuánta gente que sufre por estas injusticias! Jesús dice: bienaventurados los que luchan contra estas injusticias.

Bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia. Los misericordiosos, los que perdonan, los que
entienden los errores de los demás. Jesús no dice ‘bienaventurados los que se vengan, los que recurren a la venganza’...

Bienaventurados los que perdonan, los misericordiosos. ¡Porque nosotros somos un ejército de perdonados! Todos nosotros
hemos sido perdonados. Y por esto es bienaventurado el que va por el camino del perdón.

Bienaventurados los puros de corazón, que tienen un corazón sencillo, puro, sin porquería, un corazón que sabe amar con
esa pureza tan bella…

Bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero, lo común para nosotros es ser agentes de la guerra o trabajadores de
malentendidos. Cuando escucho una cosa y voy a otro y la digo, haciendo una segunda edición un poco más elaborada y la
cuento… El mundo de la maledicencia. Esta gente que murmura, no hace la paz, son enemigos de la paz. No son
bienaventurados.

Bienaventurados los perseguidos por la justicia: ¡Cuánta gente es perseguida simplemente por haber peleado en pro de la
justicia...!

Esto de las Bienaventuranzas, es el programa de vida que nos propone Jesús, muy sencillo, pero muy difícil.

Si nosotros queremos algo más, Jesús nos da también otras indicaciones, el protocolo sobre el que seremos juzgados, en el
capítulo 25 del Evangelio de Mateo: Estuve hambriento y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estuve enfermo
y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme.

Con estas dos cosas, Bienaventuranzas y Mateo 25, se puede vivir la vida cristiana a nivel de santidad: Pocas palabras,
sencillas palabras, pero prácticas para todos, porque el cristianismo es una religión práctica: no es para pensarla, es para
practicarla, para hacerla.

Hoy, si tienen un poco de tiempo en casa, tomen el Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 5º, al principio encontramos
estas Bienaventuranzas; en el capítulo 25 están las otras.

Les hará bien leerlo una vez, dos veces, tres veces. Pero leer esto, que es el programa de santidad. Que el Señor nos dé la
gracia de entender su mensaje.”

De esta manera sintética, fácil, práctica, el Papa resume el Evangelio que releímos hoy. De la mano de JOHN P. VAN
KASTEREN (Enciclopedia Católica Cap. 415), nosotros vamos a hacer algunas aclaraciones, para tratar de extraer más
provecho a este asunto:

1.- Pobre de espíritu no es el que carece de riquezas materiales. La palabra aramea usada ‘anyâ’ (en hebreo ’anî), además
de “pobre”, parece representar una persona encorvada, afligida, miserable… Algunos estudiosos de la Biblia le dan a esta
condición un sentido de humildad; otros piensan en los “mendigos ante Dios” que reconocen humildemente su necesidad de
ayuda divina. Los bienaventurados son pobres “de espíritu”, son los que por su propia voluntad están dispuestos a soportar,
por amor de Dios, esta dolorosa y humilde condición, incluso aunque realmente sean ricos y felices; mientras que, por otro
lado, los realmente pobres pueden no alcanzar esta pobreza “de espíritu”.

Alguna vez decía Juan Pablo II, cuando visitó una villa brasileña y predicó sobre este tema, que es pobre de espíritu el que,
no teniendo bienes materiales, agradece a Dios por lo poco que tiene, y teniéndolos, no se enorgullece, no se ensoberbece,
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si no que entiende que todo viene de Dios, y comparte lo que tiene, especialmente con quienes más lo necesitan.

2.- En relación con la segunda bienaventuranza, la paciencia en realidad está referida a la mansedumbre. La palabra usada
en arameo ‘ánwan’ (en hebreo, ‘ánaw), es sinónimo y comparte la misma raíz de la primera palabra (‘anyâ’ / ’anî), referida al
pobre de espíritu, y quiere decir “que se inclina”, que es humilde, manso, gentil, reverente... Manso es el que no reclama
para sí mismo más de lo que recibe, sea buen o mal trato, justicia o injusticia; soporta con sumisión y paz interior todas las
afrentas; como hizo Jesús en su Pasión, frente a decenas, centenas y aún millares de ignorantes abusivos, que gritaban
“crucifícale”, que se burlaron, lo abofetearon, lo latiguearon, lo mataron...

3.- En la tercera bienaventuranza, los motivos del llanto no derivan de las miserias de una vida de pobreza, abatimiento y
sometimiento (que serían los pobres de espíritu). Aquí se refiere más bien a las miserias que el hombre piadoso sufre en sí
mismo y en otros, relacionadas con el tremendo y cada vez mayor poder del mal en todo el mundo. A estos dolientes y
sufrientes, el Señor Jesús les trae el consuelo del Reino Celestial.

Estas tres primeras bienaventuranzas, pobreza, mansedumbre y llanto, al igual que la octava (sufrimiento de persecución
injusta) son un elogio a lo que ahora se llaman “virtudes pasivas”: abstinencia y resistencia. En cambio las tres siguientes,
piden una conducta más activa, como veremos a continuación:

4.- Lo primero de todo, en la Cuarta bienaventuranza, el tener “hambre y sed” de justicia: un deseo fuerte y continuo de
progreso en perfección moral y religiosa, cuya recompensa será el verdadero cumplimiento del deseo, el continuo
crecimiento en la santidad personal.

5.- A partir de este deseo interior de santificación, se debe dar un paso más hacia la acción, por las obras de “misericordia”,
corporales y espirituales. Por medio de éstas, los misericordiosos lograrán la misericordia divina del reino mesiánico, en esta
vida y en el juicio final.

Aquí llegamos a un punto que es trascendental entender en nuestro Apostolado, y pedimos toda su atención:

Comoquiera que, para salvarse, siempre hará falta la Misericordia de Dios, pues todos estamos lejos de la santidad, y
comoquiera que muchas (quizá la abrumadora e inmensa mayoría) de las personas en el mundo hoy, no estarán
interesadas en salvarse, si el precio es tener que ir “navegando contracorriente”, según el decir del Papa Francisco,
procurando poner en práctica estas ocho bienaventuranzas, en el ANE entendemos que nuestro deber es no sólo practicar
esta quinta bienaventuranza, sino promover ardientemente que, en lo posible TODOS, la practiquen.

Existimos para promover una Cruzada Mundial de Amor y Misericordia. Esa es nuestra misión. Ayudaremos a que la gente
se salve, haciendo que la gente sea misericordiosa, que practiquen obras de misericordia, incluso, los no creyentes, porque,
dice la Palabra del Señor, los misericordiosos encontrarán la misericordia de Dios.

Por eso, no debemos cansarnos de buscar y promover la ayuda a nuestros Ministerios, y hacer que cada quién dé lo que
pueda dar (tiempo, esfuerzo, dinero, comida, ropa, lo que sea) porque el Señor les tendrá en cuenta (y pagará con
Misericordia) esa ayuda a todos los que nos ayuden a ayudar. No debe darnos vergüenza o pena ser limosneros del Señor;
es parte de nuestra misión… es promover una cruzada de misericordia. Lo importante, para nuestra propia salvación, será el
ser misericordiosos, y el ser absolutamente transparentes y honestos al administrar los bienes que el Señor nos confía para
hacer llegar a los demás.

6.- La “limpieza de corazón”, de la sexta bienaventuranza, no está referida solamente a la castidad interior… Ni siquiera,
como muchos estudiosos proponen, a una pureza general de conciencia, como opuesta a la “pureza levítica”, formal,
externa o legal, exigida por los escribas y fariseos al pueblo de Israel. En la Biblia se habla con frecuencia de “el ojo sano” y
“el corazón puro”… Esta limpieza del corazón se refiere a la pureza total de intención, y desde esa perspectiva, sobrepasa
incluso el hambre y la sed de santidad, ya que consiste no sólo en hacer solamente el bien, sino también en sentirlo y
pensarlo; en luchar por no tener siquiera espacio interior para el mal, para dar Gloria a Dios. El premio, será poder verlo a Él
con esos mismos ojos puros… sobrenaturalmente.

7.- Los “pacíficos” de la séptima bienaventuranza (versículo 9) son no sólo los que viven en paz con los demás sino que
además se esfuerzan para conservar la paz y la amistad entre los hombres y entre Dios y el hombre, y para restaurarlas
cuando han sido perturbadas. Siguen el camino de Cristo, que vino a restaurar nuestra amistad con Dios, por eso serán
llamados con Él, Hijo de Dios.

8.- Cuando después de hacer todo esto, a los piadosos y santos discípulos de Cristo, se les retribuya con ingratitud y con
“persecución” (versículo 10) no será sino una nueva causa de bienaventuranza, “pues suyo será el reino de los cielos”. Lo
mismo hicieron con los profetas y lo mismo hicieron con Jesús.
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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) ¿Qué aspectos de mi personalidad tendría que cambiar para ser verdaderamente pobre de espíritu, manso y
misericordioso?
b) La “justicia”, de Dios y para Dios, es la santidad perfecta: en uno mismo, para con Dios y para con los demás. Por eso el
Evangelio, al hablar de San José nos dice que era “un hombre justo…” Entonces... ¿tengo verdadera “hambre y sed de
justicia”? Es decir, ¿busco tenazmente la santidad, en todos los ámbitos de mi vida? ¿Dónde me debo de esforzar más?
c) ¿Vivo de tal manera que la gente pueda “ver” a Cristo reflejado en mí, y me identifique, ya desde ahora, como verdadero
“hijo de Dios”?
d) ¿Ansío en suficiente grado “la recompensa” que Dios nos tiene prometida, como para esforzarme en seguir el camino
“contracorriente” que hoy me propone el Evangelio? ¿Por dónde empezaré HOY MISMO…?

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, reflexiones y comentarios. Como siempre, se buscará la participación
de todos.

5.- Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Cánones 2055, 1972, 1964
2055 Cuando le hacen la pregunta: “¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?” (Mt 22,36), Jesús responde: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los
Profetas” (Mt 22,37-40; Cf. Deut 6, 5; Lev 19,18). El Decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único
mandamiento de la caridad, plenitud de la Ley:
En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en esta
fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su
plenitud (Rom 13,9-10).

1972 La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el
temor; ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos; ley de libertad,
porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la Ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el
impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo “que ignora lo que hace su señor”, a la de amigo de Cristo,
“porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15), o también a la condición de hijo heredero (Cfr.
Gal 4,1-7. 21-31; Rom 8,15-17).

1964 La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. “La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras”
(San Ireneo). Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo; suministra al Nuevo
Testamento las imágenes, los “tipos”, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La Ley se completa mediante la
enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la Nueva Alianza y el Reino de los cielos.
Hubo..., bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante
todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Y al contrario, existen, en la nueva alianza,
hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva: para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del
castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley
antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual 'la caridad es difundida en nuestros corazones' (Rom 5,5)
(Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica).

6.- Reflexionando con la Gran Cruzada:
CA 108 En el Cielo una es la Voluntad que dirige y sacia a todos los espíritus bienaventurados, los cuales, por libres y puro
amor, quieren únicamente lo que a Mí Me agrada, y esto, porque todo su querer consiste precisamente en el Mío: ninguna
divergencia, sino por el contrario, perfecta y pacífica armonía de quereres.
Ellos conocen lo que Yo quiero, porque Yo se los manifiesto, y libre pero ardientemente, están dedicados al cumplimiento de
lo que Me agrada.

7.- Virtud del mes: Durante este mes de noviembre, practicaremos la virtud de La Humildad (Catecismo de la Iglesia
Católica: Cánones 2546, 2613, 2559, 2540, 1450). Esta Semana veremos el canon 2546, que dice lo siguiente:
2546 “Bienaventurados los pobres en el espíritu” (Mt 5,3). Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia,
de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el Reino (Lc 6,20): El Verbo llama
“pobreza en el Espíritu” a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia; el apóstol nos da como ejemplo la
pobreza de Dios cuando dice: “Se hizo pobre por nosotros” (2Cor 8,9) (San Gregorio de Nisa).

Y La Gran Cruzada nos dice al respecto:
CA 107 Exaltaré al humilde y lo conduciré derecho al término de sus fatigas, sin que conozca las cualidades que llega a
adquirir en su camino hacia la completa luz. El humilde Me agrada porque reproduce en sí Mi despojo, Mi anonadamiento;
Me agrada el humilde porque es el espejo de la verdad y Yo considero su vida como una preciosa historia en la que están
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escritas admirables e inspiradas cosas. […] El origen de la humildad está en el amor. Mientras más crece éste, mayor es la
humildad en el alma. Por tanto, aseguren el amor y recibirán todo lo que se relaciona con la bella y santa humildad.

Propósitos Semanales:
Con el Evangelio: Me empeñaré en estar más atento a las necesidades de las personas que me rodean. Procuraré
colaborar más a otros sin esperar obtener nada a cambio, y no me gloriaré ni ensalzaré estas actitudes ante los demás.
Con la virtud del mes: Identificaré un aspecto de mi vida que me ata a los bienes materiales. En oración y con las Sagradas
Escrituras, encontraré la forma de erradicar ese apego, para transformarlo en servicio a nuestro Señor.

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.


