Sábado 1 agosto 2015 Decimoséptima Semana Tiempo
Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 14,1-12.
En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados:
"Este es Juan el Bautista; ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él
poderes milagrosos". Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a
Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: "No te es
lícito tenerla". Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan
un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en
público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera.
Instigada por su madre, ella dijo: "Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el
Bautista". El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que
se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y
entregada a la joven, y esta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el
cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús.
Palabras de nuestro Padre y Fundador
“En la percepción del hombre moderno la persona sólo es un artículo de utilidad, como una
pieza de ganado. En el campo de concentración de Dachau los conejos de experimentación
fueron tratados mucho mejor que las personas. Tenían valor utilitario. Hoy en día, muchas
veces el hombre no es valorado como personalidad. Cuando se vuelve viejo y una carga para
los que lo rodean, entonces: “¡fuera con él!". El hombre no es más que un engranaje de una
maquinaria. La pieza inservible se tira y se coloca una nueva. Se juzga al hombre tan sólo por
su utilidad. Así han sido tratados los hombres en las últimas décadas. Cuando no se reconoce
ningún Dios, se acabó con la dignidad de la personalidad humana. Cuando ideas adversas a
Dios se convierten en bien común, entonces la auténtica imagen del hombre está en vías de
extinción. El estado "omnipotente" no conoce límites.” (Mayo 1945)

