Domingo 5 Julio 2015 Decimocuarta Semana
Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos 6,1-6.
Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus
discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en
la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba
asombrada y decía: "¿De dónde saca todo esto? ¿Qué
sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes
milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María,
hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre
nosotros?". Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: "Un profeta es
despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa". Y no pudo hacer allí ningún
milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba
de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¡Cuántos milagros ha obrado, cuánto se ha afanado por predicar, consumiéndose día y
noche para servir así, al pueblo! Y ¿el resultado?, aparentemente nulo. Nadie le había
creído, los dirigentes del pueblo ni siquiera querían oír hablar de El ... Y al día siguiente
debería morir. Tales eran sus pensamientos, tal era su singular mirada retrospectiva sobre su
vida divino-humana.
¿No es muchas veces también este nuestro destino?... Pero, y ahora viene el gran pero, una
vez pero, una vez concluida la redención objetiva, cuando el Señor vuelve al Padre, entonces
viene el Espíritu Santo quien inicia una nueva era. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él se
preocupa de que en los apóstoles y por ellos se dé testimonio de Cristo y de su doctrina.”
(Milwaukee 1963)

Lunes 6 Julio 2015Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 9,18-26.
Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y, postrándose ante
él, le dijo: "Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá". Jesús se
levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que
padecía de hemorragias desde hacía doce años, y le tocó los flecos de su manto, pensando:
"Con sólo tocar su manto, quedaré curada".
Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: "Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado”. Y desde ese
instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban
música fúnebre y a la gente que gritaba, y dijo: "Retírense, la niña no está muerta, sino que
duerme". Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano, y
ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región.

Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Dejemos que la luz de la fe ilumine el entendimiento. Este tema ya lo tratamos
detalladamente el domingo último: La escuela del dolor es siempre escuela de la fe. Tiene
que brillar la luz de la fe. ¿Qué me dice ésta? Me da una claridad considerablemente mayor.
En primer lugar, una claridad muy profunda sobre el origen del dolor. En segundo lugar,
claridad sobre las extraordinarias diferencias en las cuotas de dolor en la vida de las diversas
personas y en la humanidad. En tercer lugar, la fe responde al interrogante sobre el sentido
del dolor; y, en cuarto lugar, a la pregunta sobre el modo de reaccionar ante la cruz y el
dolor.”(1 abril 1962)

Martes 7 Julio 2015 Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 9,32-38.
En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado.
El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba:
"Jamás se vio nada igual en Israel". Pero los fariseos decían: "El expulsa a los demonios por
obra del Príncipe de los demonios".
Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la
Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud,
tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son
pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Aquí se trata de la gran ley del Reino de Dios: Dios quiere ser amado. El ha querido que lo
amemos y por eso le dio al mundo y a la humanidad el más grandioso testimonio de amor. "Si
vis amari, ama", "si quieres ser amado, ¡ama!". Ama a manos llenas, entrégate a manos
llenas. Porque si no lo haces así, ¿cómo entonces atraerás el amor de los demás hacia ti?
Poner exigencias es algo que cualquiera puede hacer. Tú, en cambio, ¡échate al agua!; si
quieres ser amado ¡tienes que amar! Y Dios mismo quiere ser amado. Por eso permitió que su
Hijo Unigénito diese testimonio de su amor de una manera tan sublimemente generosa, que
entregó hasta la última gota de sangre por nosotros.” (28 abril 1963)

Miércoles 8 Julio 2015

Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 10,1-7.
Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y
de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer
lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo,
y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo,
y Tadeo; Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos Doce, Jesús
los envió con las siguientes instrucciones: "No vayan a regiones paganas, ni entren en

ninguna ciudad de los samaritanos. "Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de
Israel. Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¿Acaso a los apóstoles no les había impresionado la fuerza que se irradiaba del Señor? Sí,
por supuesto, pero el Espíritu Santo los guio de tal manera que fueron capaces de pasar de lo
exterior a lo interior, y dar así testimonio de lo primordial, de lo más grande, de la interioridad.
Los discípulos no pusieron por escrito todo lo que se hablaba entre ellos. Posiblemente
dialogaron sobre la fisonomía de Jesús, pero, repito, el Espíritu Santo dispuso las cosas de tal
manera que hoy no sabemos mucho sobre la apariencia exterior del Hijo de Dios.”(25 al 27
agosto 1950)

Jueves 9 Julio 2015 Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 10,7-15.
Jesús dijo a sus apóstoles: Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está
cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los
demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente." No lleven encima
oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón;
porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo,
busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de
partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que
la paz descienda sobre ella; pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes.
Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad,
sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que, en el día del Juicio, Sodoma y Gomorra
serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Se dice que todos los grandes hombres, los grandes cristianos y católicos, comenzaron a
luchar por la santidad a partir del momento en que se sintieron amados especialmente por
Dios. He aquí una grande y verdadera ley del Reino de Dios: cuando me sé y me siento
amado por Dios y encendido interiormente por ese amor divino, entonces se despierta mi
amor por él. El vuelo de águila del Dios hecho hombre suscita en nuestra alma el anhelo de
volar como las águilas. El vuelo de águila del amor divino despierta en el hombre un amor que
se echa a volar con alas de águila.” (28 abril 1963)

Viernes 10 Julio 2015 Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 10,16-23.
Jesús dijo a sus apóstoles: "Yo los envío como a ovejas en medio de lobos: sean entonces
astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los
entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados
ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los

entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir: lo que deban decir se
les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el
Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea
condenado a muerte, y el padre a su hijo; los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán
morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi Nombre, pero aquel que persevere
hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en
esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel,
antes de que llegue el Hijo del hombre."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¡Cuán imponentes resuenan ahora estas palabras! Por eso id... ahora lo escuchamos y lo
comprendemos en el conjunto: posee pleno poder y hace uso de él. Lo que le dio el Padre, lo
que El adquirió por su cruz y sufrimientos para su naturaleza humana, lo entrega
solemnemente a sus apóstoles y por intermedio de ellos a la Iglesia. ¿Y qué es ello?: su poder
de enseñar: por eso id a todo el mundo... Imaginémonos el cuadro total -los apóstoles ya los
hemos conocido antes de la venida del Espíritu Santo- cañas vacilantes, no comprendían a
Cristo, hombres débiles que huyeron, temblaron como hojas cuando llegaron las grandes y
duras batallas, siempre sostenidos por la falsa idea de que Cristo venía a fundar un reino en la
tierra con su poder terrenal. Y ahora, este puñado de personas, tan pequeño, vacilante, sale al
mundo: salid, id a todo el mundo ¿a qué? enseñad a todos los pueblos; ¿qué cosa?, lo que
Cristo, el crucificado, enseñó por su cruz. Este mensaje lo llevarán a un mundo que no tiene
sensibilidad alguna por la cruz; la cruz para los judíos es un escándalo y para los griegos una
locura.” (Milwaukee 1963)

Sábado 11 Julio 2015 Decimocuarta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanMateo 10, 24-33)
“No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han
llamado Beelzebul, ¡cuánto más a sus domésticos! No les tengan miedo. Pues no hay nada
encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les
digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz; y lo que oyen al oído, proclámenlo desde los
terrados. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; teman más
bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos
pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de su
Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No
teman, pues; ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí
ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a
quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante miPadre que está en los cielos.”
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“¿En qué oportunidad dijo esto el Redentor? ¡Cuánto le costó educar a los apóstoles! En su
vida terrena no tuvo mucho éxito. Eso es un gran consuelo para nosotros. Por ejemplo cuánto

le costó decir a los suyos: ¡Hasta cuándo van a seguir con sus esperanzas equivocadas sobre
el Mesías! Yo no he venido para salvarlos de la dominación política. Los apóstoles también
eran hijos de su época y pensaban que el Redentor vendría como un liberador político para
Israel y que ellos podrían después tomar posesión de los puestos de ministros, incluso ya se
habían repartido los puestos: ministro de propaganda, ministro de justicia. Esto es un poco en
broma, pero la idea es cierta. El Redentor incluso le ofreció a Pedro el puesto de jefe: “Tú eres
Pedro, la piedra, y sobre está piedra construiré mi Iglesia”. (Mt 16, 18). Ahora se sientan los
apóstoles juntos y conversan: ¡Pedro es el jefe! ¿Qué puesto de ministro vamos a recibir? En
otra oportunidad el Redentor se llevó a un par de apóstoles al monte de la Transfiguración... y
les dijo: si no se convierten de vuestros modales egoístas y no se hacen como niños, no sólo
no me sirven como pilares de mi reino, sino que no me sirven para nada… El Señor prometió
a los apóstoles que caminarían sobre escorpiones y que éstos no los dañarían (Lc 10, 19). Me
parece que Dios quiere demostrar la divinidad de su obra mediante su intervención poderosa,
en forma similar por todas partes donde va creando algo grande. Y cada vez lo hace
analógicamente y en forma original.”(Enero 1939)

