
Miércoles 1 de junio 2016   Novena Semana de Tiempo Ordinario 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos 12,18-27.  
Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le 
propusieron este caso: "Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: 'Si 
alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle 
descendencia, se case con la viuda'. Ahora bien, había siete hermanos. El 
primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y 
también murió sin tener hijos; lo mismo ocurrió con el tercero; y así ninguno de 
los siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando 
resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por 
mujer?". Jesús les dijo: "¿No será que ustedes están equivocados por no 
comprender las Escrituras ni el poder de Dios?  
Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino 
que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los 
muertos, ¿no han leído en el Libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que 
Dios le dijo: ¿Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él 
no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error".  
 Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Seguimos. Hay una teología, una filosofía y una sicología de la ley del orden del mundo. 
El Dios del orden ha puesto en su creación natural y sobrenatural un orden maravilloso 
que no puede permanecer desconocido al observador silencioso. Piénsese en el reino de 
los minerales, de las plantas y de los animales. Téngase presente el reino de los hombres 
y de los ángeles. Tómese conciencia del reino de la naturaleza y de la gracia. Cada uno 
de estos reinos representa un orden importante en sí. Pero también están en relación entre 
ellos. Hay una relación de subordinación, de yuxtaposición y de inclusión. Así podemos 
decir que constituyen un cosmos ordenado que es regido por dos leyes. 
Una de estas leyes la formula Haecker. Según su opinión lo inferior siempre ha de ser 
comprendido desde lo superior 
Santo Tomás explica, y con esto ya tocamos la segunda ley, que el conocimiento va de lo 
Inferior a lo superior.  Por eso el axioma: “Quod prius non fuerit in sensibus non est in 
intellectu”. Ambas leyes parecen contradecirse. Pero quieren ser vistas y consideradas como una totalidad.” (Carta a José 1952) 
 
Jueves 2 de junio 2016   Novena Semana de Tiempo Ordinario 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos 12,28-34.  
Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó 
y le preguntó: "¿Cuál es el primero de los mandamientos?". Jesús respondió: "El 
primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y 
con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento más grande que estos". El escriba le dijo: "Muy bien, 
Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él,  
y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, 
y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos 



los sacrificios". Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: 
"Tú no estás lejos del Reino de Dios". Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas.  
 
 Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Los que en cierta medida entendemos la relación interna entre amor y oración, 
espontáneamente pensamos en la formulación clásica del primer mandamiento: "Amarás 
a Yahvé tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza" (Dt 6,5; Mt 
22,37 y ss.). Aquí ni siquiera está nombrada explícitamente la inteligencia. Por cierto, que 
ella está subentendida; ya lo está donde se trata del corazón y del sentimiento; 
subentendida, sobre todo, donde se habla de: "con todas tus fuerzas". Por esto debemos 
amar a Dios con la totalidad de nuestro corazón, la totalidad de nuestros sentimientos. 
Es así como los que vislumbramos un poco la relación interna entre vivir y orar, 
entendemos por qué se dice: Elevación del afecto a Dios, diálogo de corazones. Esto 
supone, evidentemente, una unión de corazones; supone sin duda una fusión de 
corazones. Mi corazón debe fusionarse con el corazón del Dios vivo; y esta fusión tiende 
a ser, tarde o temprano, un intercambio mutuo de corazones.” (“Como hablar con Dios”)  
Viernes 3 de junio   2016   Sagrado Corazón de Jesús 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 15,3-7.  
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, 
¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había 
perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, 
lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: 
"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido". Les 
aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo 
pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse".  Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Su amor es solícito. El Señor nos invita, lleno de bondad: 'Tengan a mí todos los que están 
fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso" (Mt 11, 28). Él se llama a sí mismo "el 
Buen Pastor" que va en pos de la oveja extraviada. Desafiando incendios de la estepa y 
zarzales espinosos, el Buen Pastor sale a la búsqueda de la oveja perdida y no descansa 
hasta dar finalmente con ella, colocarla sobre sus hombros y traerla de regreso al redil. 
Así, pues, el Buen Pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. 
Su amor es cordialmente compasivo. El Señor sabe comprender las necesidades físicas, 
psicológicas y espirituales de la gente, sean cuales fueren.” (Milwaukee 1963)  
Sábado 4 de junio 2016       El corazón Inmaculado de María. 
Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas 2,41-51.  
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.  
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la 
fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que 
ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un 



día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no 
lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en 
el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus 
respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: "Hijo 
mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados". Jesús les respondió: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo 
debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?". Ellos no entendieron lo que les 
decía. El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre 
conservaba estas cosas en su corazón.  
 Palabras de nuestro Padre y Fundador 
Para preparar tu corazón 345 

a más grandes sacrificios, 
permite el señor que sufras en Jerusalén 
Para que un día 
puedas estar de pie junto a la cruz, 
debe ahora actuar contigo tan duramente. 
Permanecemos tranquilos 
Cuando Dios quiere formarnos 
Como instrumentos para la redención del mundo. (Hacia el Padre) 
 
 
 
 


