Domingo 20 Septiembre 2015 Vigésima quinta
Semana Tiempo Ordinario
Santo
Evangelio
de
Jesucristo
según
San
Marcos 9,30-37.
Al salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que
nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: "El Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo
matarán y tres días después de su muerte,
resucitará". Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a
Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué hablaban en el
camino?". Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más
grande. Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiere ser el primero, debe
hacerse el último de todos y el servidor de todos". Después, tomando a un niño, lo puso en
medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: "El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre,
me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha
enviado".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
¿Se dan cuenta de la situación que se creó entonces? ¡Qué golpe a la ambición de los doce!
¿Qué espera Jesús? Que nos hagamos como niños; debemos hacernos niños. Es el mismo
Cristo quien predica esta conversión. Si no nos hacemos niños no entraremos en su reino ni
mucho menos seremos sus pilares.
Creo que no hace falta agregar otros comentarios a estas palabras. Hacerse niños es
simplemente el camino hacia el cielo. Está muy claro. Me parece que toda otra palabra sería
superflua y confundiría. (Suiza, otoño 1937)

Lunes 21 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 9,9-13.
Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de
recaudación de impuestos, y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús
estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a
comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: "¿Por qué su
Maestro come con publicanos y pecadores?". Jesús, que había oído, respondió: "No son los
sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué
significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Lo vemos en esta actitud: buscando al hombre: ya sea escriba o miembro del Sanedrín u
oficial: ya sea un simple soldado, un pobre o un enfermo; ya sea un recaudador de impuestos
o una mujer de mala vida. Todo en Él le lleva hacia la naturaleza humana, hacia el hombre.
En agudo contraste con su precursor, Juan Bautista, quien se nos presenta como un gran

asceta alejado de los hombres y esto nunca le es bastante; en todos los casos, en todas las
situaciones los busca y los encuentra... está fatigado del trabajo, ha bendecido y predicado
durante todo el día, sanado a los enfermos y en vez de gozar de un justo descanso al
anochecer, se le acercan las madres con sus hijos; Él tiene tiempo para ellos, busca a los
hombres, así lo reclama su naturaleza de redentor, así lo pide su misión. Por ser el Redentor
es simplemente médico. El médico va hacia los hombres, atiende a los enfermos. También es
el Maestro y pedagogo. El Maestro busca contacto con quienes le siguen, con quienes le
escuchan. Es el Redentor, quiere incorporar a todos a su persona, para llevar a todo el
Cuerpo místico, a la humanidad entera al Padre eterno.” (Milwaukee 1963)

Martes 22 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 8,19-21
Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la
multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: "Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y
quieren verte". Pero él les respondió: "Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la
Palabra de Dios y la practican".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Luego de haber permanecido treinta años en su hogar, el Padre dio la señal. Jesús abandonó
entonces todo, y no quiso saber nada más de su tierra. Y, en cierto sentido, tampoco quiso
saber ya nada más de sus padres, de su misma madre. Ustedes conocen los pasajes del
Evangelio en los cuales el Señor pone de manifiesto esa libertad interior. Recordemos aquella
oportunidad cuando, rodeado de gente sentada a su alrededor, le dicen que su madre está
ahí, afuera, y lo llama. Quizás se había enterado de que se cernían grandes peligros sobre su
Hijo y quería ponerlo sobre aviso (cf. Mc 3, 31-35). ¡Qué humana nos resulta la escena de la
madre que viene a ver a su hijo! Hoy casi nos hace sonreír esta sencillez e ingenuidad propias
de una madre. ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Quién es mi padre y mi madre? Yo debo estar en
las cosas de mi Padre (cf. Lc 2, 49), y no se hable más de ello. Es bueno cultivar un hogar,
pero yo debo estar allí donde el Padre me quiere: peregrinando de pueblo en pueblo, fuera del
ambiente de la casa paterna.”(Agosto 1950)

Miércoles 23 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanLucas 9,1-6.
Jesús convocó a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios
y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el Reino de Dios y a sanar a los
enfermos, diciéndoles: "No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero,
ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen, hasta el momento
de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies, en
testimonio contra ellos". Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la Buena Noticia y
curando enfermos en todas partes.

Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Mi voluntad es conquistar el mundo entero’. Esto suena tan simple y firme como una orden
de un jefe. Él quiere incorporar y unir a sí a todos los hombres según el ser, según la actitud y
según la vida. Todo el mundo de los hombres ha de unirse a Él a través de la fe, la esperanza
y el amor”. (1937)
“El Apóstol está tan profundamente compenetrado del hecho que Cristo vive en él que, más
tarde, proseguirá ampliando ese pensamiento. Cristo no sólo vive en mí, sino que actúa en mí;
Cristo sufre en mí; Cristo ora en mí. Fíjense que Cristo ha pasado a ocupar enteramente el
lugar del propio yo; tan fuerte es el dominio que ejerce el Señor sobre toda su persona. Todo
su ser, todas las manifestaciones de vida de su naturaleza están siempre orientados a Cristo y
unidas a él; crecen a partir de Cristo.”(Marzo 1961)

Jueves 24 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanLucas 9,7-9.
El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba, y estaba muy desconcertado porque
algunos decían: "Es Juan, que ha resucitado". Otros decían: "Es Elías, que se ha aparecido", y
otros: "Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado". Pero Herodes decía: "A Juan lo
hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas?". Y trataba de
verlo.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Reflexionen sobre la conducta del Señor en relación con los amigos y los enemigos. Quien
actúe en la vida pública tendrá naturalmente amigos y enemigos. Y lo mismo le ocurría a
Jesús. ¡Cuántas cosas se murmuraban contra él! Vino Juan, que no comía ni bebía... ¿y qué
hicieron con él? Y ahora vengo yo, que como y bebo... ¿qué habrán de hacer conmigo? (cf. Mt
11, 18). Querían abatirlo, en especial los dirigentes del pueblo. ¿Era justo?
Que la vida de Jesús sea modelo de nuestra vida. Serenidad absoluta. ¿De dónde manaba
esa serenidad? Del profundo arraigo en el corazón de Dios Padre. Su vinculación al Padre del
cielo es el gran misterio de su vida; de ahí la gran calidez con que nos habla de él. Recuerden
aquella oportunidad cuando Felipe le dice: "Señor, muéstranos al Padre" (Jn 14,8). Bien
podemos imaginarnos la sencillez y hondura con que Jesús vivía su vinculación al
Padre.”(Agosto 1950)

Viernes 25 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanLucas 9,18-22.
Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: "¿Quién dice
la gente que soy yo?". Ellos le respondieron: "Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado". "Pero ustedes, les preguntó,
¿Quién dicen que soy yo?". Pedro, tomando la palabra, respondió: "Tú eres el Mesías de
Dios". Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. "El Hijo del hombre, les dijo,

debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser
condenado a muerte y resucitar al tercer día".
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Jesús se reveló como Hijo de Dios -de modo inequívoco- pero los apóstoles no lo
entendieron. Era necesario pues que viniese el Espíritu Santo para que el Señor fuese
comprendido en toda su grandeza y gloria divinas. Basta con dar un pequeño ejemplo.
Pensemos en san Pedro. Luego de transcurrido un cierto tiempo de su vida pública, el Señor
somete a prueba a sus apóstoles -algo comprensible hablando desde el punto de vista
humano- y les pregunta "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”. Los
apóstoles exponen lo que habían escuchado: unos afirman tal cosa, otros, tal otra...
Apoyándose en esta cita se podría argüir que resulta claro que los apóstoles no tenían una
visión tan superficial sobre el Señor y su mensaje... Jesús le responde enseguida…Y en la
respuesta del Señor volvemos a observar una costumbre suya: él todo lo remonta al Padre. La
intuición de san Pedro es, por lo tanto, un don de lo alto.” (Abril 1964)

Sábado 26 Septiembre 2015 Vigésima quinta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 9,43b-45.
Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos:
"Escuchen bien esto que les digo: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres". Pero ellos no entendían estas palabras: su sentido les estaba velado de manera
que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Quienes lo rodeaban no lo entendieron. No lo comprendían sus apóstoles ni tampoco su
madre. No percibían el alcance real de las palabras que le escuchan pronunciar. Pero la
soledad más tremenda la sufrió en el Monte de los Olivos y luego clavado en la cruz, sobre el
Gólgota. Incluso llegó a sentirse separado de Dios, y esa situación le arrancó aquel grito
desgarrador: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? “(Mc 15, 34). Tomemos
muy en serio este clamor, no lo consideremos como un simple gesto. Pero, a pesar de todo,
vuelve a manifestar su serenidad soberana: "Padre, en tus manos pongo mi espíritu" (Lc 23,
46). Por un lado esta tranquilidad confiada y, por el otro, una profunda libertad interior. Ambas
actitudes están cimentadas en una honda entrega a Dios Padre”. (Agosto 1950)

