Domingo 27 Septiembre 2015 Vigésima sexta
Semana Tiempo Ordinario
Santo
Evangelio
de
Jesucristo
según
San
Marcos 9,38-43.45.47-48.
Juan le dijo a Jesús: "Maestro, hemos visto a uno que
expulsaba demonios en tu Nombre, y tratamos de
impedírselo porque no es de los nuestros". Pero Jesús les
dijo: "No se lo impidan, porque nadie puede hacer un
milagro en mi Nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con
nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de
agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno
de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de
moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te
vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible. Y
si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que
ser arrojado con tus dos pies a la Gehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo,
porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos
ojos a la Gehena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Cristo vencerá. En el acontecer mundial, Dios aparentemente se deja vencer y doblegar. Se
pueden ganar todas las batallas y, sin embargo, perder la guerra. Cristo es desterrado de
muchos ambientes y lugares. Pero luego de toda la confusión que genere el demonio, Cristo
aparecerá sobre el caballo blanco como Rey y Héroe, triunfante y vencedor de Satanás.
Entonces habrá llegado el fin del mundo (cf. Ap 19, 11 –21). "Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat!" ¡Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera! Nosotros nos entregamos, nos
abandonamos a Cristo. Que todo acontecimiento sea para nosotros una oportunidad de
decidirse por o contra Cristo. ¡Sí; Señor Jesús! ¡Queremos jurar nuevamente tu
bandera!”(1946)

Lunes 28 Septiembre 2015 Vigésima sexta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 9,46-50.
Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus
pensamientos, tomó a un niño y acercándolo, les dijo: "El que recibe a este niño en mi
Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió; porque el más
pequeño de ustedes, ese es el más grande".
Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: "Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en
tu Nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros". Pero Jesús le dijo: "No
se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes".
Palabras de nuestro Padre y Fundador

“Hacerse pequeños tal como el Señor se hizo pequeño. "Exinanivit semetipsum", se despojó
de sí mismo (Flp 2, 7). "Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem
autem crucis", Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
(Flp 2, 8)
Meditemos con esta actitud lo que significa "contemplar desde abajo a Jesús, al Padre y a
María Santísima" y comprobaremos que, en este modo de contemplación, subyace una
riqueza inagotable.
En resumen, si queremos comprender a Cristo, no sólo tenemos que abandonar la masa y
ascender, sino -aunque suponga una aparente contradicción- descender, ser pequeños.
Zaqueo era incluso bajo de talla. Seamos pequeños, sintámonos pequeños, contemplemos al
Señor desde abajo, aprendamos a experimentar frente a él nuestra pequeñez y
desvalimiento”. (Enero 1951)

Martes 29 Septiembre 2015 Vigésima sexta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanJuan 1,47-51.
Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin
doblez". "¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo te vi antes
que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Natanael le respondió: "Maestro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús continuó: "Porque te dije: 'Te vi debajo
de la higuera', crees. Verás cosas más grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre."
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Esta debería ser nuestra actitud, somos todos una pequeña Iglesia de la Santísima Trinidad;
todos llevamos a la Santísima Trinidad en nuestro corazón. Hemos aprendido a dar la vida por
esta fe y a vivir y morir en esta fe.
Se cuenta que un mártir durante las persecuciones no se cansaba de repetir: creo, creo. Y
cuando ya no pudo hablar, mojó su dedo en su sangre y escribió la palabra: CREO.
También nosotros queremos repetir: creo, creo. Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu Santo; y mi vida debe
ser un testimonio de la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.” (Milwaukee
1963)

Miércoles 30 Septiembre 2015 Vigésima sexta Semana Tiempo Ordinario
Santo Evangelio de Jesucristo según SanLucas 9,57-62.
Mientras Jesús y sus discípulos iban caminando, alguien le dijo a Jesús: "¡Te seguiré adonde
vayas!". Jesús le respondió: "Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero
el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". Y dijo a otro: "Sígueme". El respondió:
"Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre". Pero Jesús le respondió: "Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el Reino de Dios". Otro le dijo: "Te seguiré,
Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos". Jesús le respondió: "El que ha puesto
la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios".

Palabras de nuestro Padre y Fundador
“Nosotros somos seres libres. Dios no puede cincelar en nosotros sin que yo lo quiera. Dios
mismo tendió barreras a la actividad de su omnipotencia, en nuestra voluntad, en nuestro “sí"
filial. "La más hermosa palabra que le podemos decir a Dios es 'sí' ". Si no estuviera dispuesto
a ser modelado, si no me abriera filialmente cuando él me quisiera modelar mediante golpes
del destino, por medio de inspiraciones, sería exactamente como si Dios ya no existiese como
Padre. Es como si El dijera: ¡Yo me retiro y tú puedes seguir solo tu camino! Entonces, todo
quedaría como piedras sin labrar.”(Marzo-abril 1937)

