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DOMINGO 14º DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

No desprecian a un profeta  
más que en su tierra 

 

 

La Palabra de Dios que pro-
clamamos hoy nos presenta a Dios 
que habla por medio de profetas 
a un pueblo incrédulo y rebelde.  

En el Evangelio vemos a Jesús 
visitando su pueblo, Nazaret. El sá-
bado, como buen judío, Jesús acude 
a la sinagoga y empieza a ense-
ñar. Pero su enseñanza les resulta 
escandalosa. Sus paisanos tienen 
dudas sobre su persona. No pueden 
comprender que Jesús es el Mesías, 
ya que se quedan en la simple 
apariencia externa.  

Y esto mismo te puede pasar 
hoy a ti. Por eso, Jesús dirá en el 
Evangelio que Dichoso el que no se 
escandalice de mí (Lc 7, 23). 

El Evangelio nos invita a la fe, 
a no desconfiar y despreciar a Jesús 
porque a veces las apariencias nos 
hacen dudar o escandalizarnos de 
su Palabra. 

Es conveniente que vayas 
conociendo a través de qué “apa-
riencias” concretas el diablo trata 
de “robarte” la fe, trata de escan-
dalizarte, de enfriar tu confianza en 
Dios, de paralizar tu seguimiento de 
Cristo, de sacarte de la Iglesia… 

Tal vez lo intente, desacredi-
tando al mensajero. Hace que te 

fijes en los pecados del mensajero 
para cargarse el mensaje. El impor-
tante no es el mensajero, sino la 
Buena Noticia que éste te trae de 
parte del Señor. 

O quizás, haciéndote dudar de 
que el Evangelio sea una buena 
noticia. Te mete en el juicio, en la 
murmuración contra la Palabra, 
quizás porque no la acabas de en-
tender. ¡No te asustes! El Evangelio 
siempre es una Buena Noticia. Si 
no la entiendes, si dudas, invoca al 
Espíritu Santo y guarda la Palabra 
en tu corazón. ¡Acógela! 

También puede querer hacerte 
dudar de la comunidad. La Iglesia 
siempre será una comunidad de pe-
cadores. Pero pecadores amados 
por Dios en su debilidad y salvados 
por la Muerte y Resurrección de Je-
sucristo. Quien a vosotros os escu-
cha, a mí me escucha; y quien a vo-
sotros os rechaza a mí me rechaza 
(Lc 10, 16).  

O escandalizarte ante el miste-
rio de la cruz. Sólo el Espíritu Santo 
da al hombre poder superar el es-
cándalo de la cruz y poder recono-
cer en él la suprema sabiduría, que 
es escándalo para los judíos y locura 
para los paganos (1 Co 1, 23).  La 



sabiduría humana no puede com-
prender que Dios quiera salvar al 
mundo por un Cristo humillado y 
crucificado.  

¡No te dejes robar la fe! ¡De-
fiéndela! ¡Invoca al Espíritu Santo! 

San Pablo, por su misma expe-
riencia, dice cómo Dios está pre-
sente en la debilidad humana pa-
ra manifestar su poder y amor. 
Insistentemente le ha pedido a Dios 
que le libre del “aguijón”. Pero Dios 
sabe mejor lo que nos conviene. La 
humillación mantiene a raya la 
soberbia y la arrogancia. Nos bas-
ta con su gracia; en nuestra debili-
dad se muestra el poder de Dios y 
que el éxito se debe sólo a Él. Por 

eso Dios elige instrumentos débi-
les.  

Y, ante un mundo que busca la 
grandeza, la eficacia humana, la 
grandiosidad de los medios, el Se-
ñor nos enseña hoy que la fuerza se 
realiza en la debilidad, que Él eli-
ge como siervos suyos a personas 
débiles, para que se vea que Dios 
es el que lleva la historia y los 
hombres somos meros instrumentos 
suyos. Para que sea vea que esta 
obra es de Dios. 

¡Ven Espíritu Santo! (cf. Lc 11, 
13).  

¡Feliz Domingo! ¡Feliz Euca-

ristía! 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Pídele al Señor que te dé “ojos de fe” para poder descubrir cada día como 
actúa en tu vida.  

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Ezequiel 2, 2-5.  

Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. 

  El profeta ante el rostro de Dios cae al suelo. Se considera incapaz de 

realizar la más mínima actividad en orden a la salvación de su pueblo. Dios confía al 

profeta una misión, y esta misión va unida a una lucha continua. Es enviado a los 

israelitas, a los rebeldes de Israel, tercos y obstinados. Cuando habla como profeta, 

está pronunciando un mensaje que no es suyo sino de Dios. El profeta que ha dicho 

“sí” a la Palabra se coloca en un camino de soledad y sufrimiento en continua lucha 

con todo. Solamente el “Yo estoy contigo” de Yahvé es su fuerza y, en él apoyado, 

prolonga la lucha a lo largo de su existencia. 

 Puedes leer Ezequiel 3, 22-27. 
 

Salmo 122, 1-4. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. 

  Esperar es la actitud clave de este salmo. Nos sugiere una espera humilde, 

vigilante y, sobre todo, perseverante. Como el siervo está atento al gesto de su señor, 

así también nosotros escuchamos la invitación del Señor a reconocer las señales de su 

presencia en el mundo. 
 

2ª lectura: 2 Corintios 12, 7-10.  

Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. 



 San Pablo se encuentra sometido a una misteriosa espina (¿enfermedad?, ¿ten-

tación?, ¿prueba?, no lo sabemos) que le mortifica. Ha tratado de quitarla. Ha orado 

con insistencia. Termina por aceptar gustoso su limitación y renuncia al deseo de verse 

librado de su carga. Termina, sobre todo, por someterse a la decisión de su Señor, que 

le ha hecho experimentar que “a los que aman a Dios todo les sirve para el bien”. 

Pablo comprende, por fin, que le gracia de Dios no se le ha dado como algo definitivo 

y de una vez por todas, sino como un acontecimiento siempre nuevo que renueva sin 

cesar la salvación en el hombre. Por eso repite la respuesta que le dio el Señor en su 

oración: “cuando soy débil, entonces soy fuerte”. En su limitación y debilidad obra la 

fuerza de Cristo. La debilidad y la impotencia humana de Pablo forman parte del pro-

yecto divino de salvación. Para que se manifieste en todo su esplendor la fuerza 

salvadora de Dios a través de Cristo, Pablo tiene que ser débil.  

 Puedes leer Filipenses 4, 13. 
 

Evangelio: Marcos 6, 1-6. No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

  Haciendo uso del derecho que tenía todo israelita adulto, Jesús entra el sábado 

en la sinagoga y se pone a leer y a comentar la Escritura. Sus paisanos quedan asom-

brados: no saben de dónde saca su sabiduría. El asombro termina en escándalo e in-

comprensión: se niegan a reconocer a Dios en lo conocido y cotidiano. Miran, pero 

no ven; oyen, pero no entienden. Allí donde uno esperaría encontrar aliento, coraje, 

participación, puede encontrar indiferencia, incomprensión e incluso hostilidad.  

 

Lunes 5 

San ANTONIO 

MARÍA ZACCARÍA 

 

Gn 28,10-22. Vio una escalinata y ángeles de Dios que subían y ba-

jaban y a Dios que hablaba. 

Sal 90. Dios mío, confío en ti. 

Mt 9, 18-26  Mi hija acaba de morir. Per ven tú y vivirá. 

Pídele al Señor que cure tus dolencias 

Martes 6 

Santa MARÍA GO-

RETTI 

Gn 32,22-32. Te llamarás Israel, porque has luchado con dioses y has 

podido. 

Sal 16. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. 

Mt 9,32-38. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. 

Reza por las vocaciones 

Miércoles 7  

 

 

Gn 41,55-57; 42,5-7.17-24a. Estamos pagando el delito contra 

nuestro hermano. 

Sal 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 

esperamos de ti. 

Mt 10, 1-7  Id a las ovejas descarriadas de Israel. 

Reza por los que no conocen a Jesucristo 

Jueves 8 

 
Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5. Para preservar la vida me envió 

Dios delante de vosotros a Egipto. 

Sal 104  Recordad las maravillas que hizo el Señor. 

Mt 10, 7-15  Gratis habéis recibido, dad gratis. 

Reza por la nueva evangelización  
Viernes 9 

Santos AGUSTÍN 

ZHAO RONG, 

presbítero y com-

Gn 46,1-7.28-30. Puedo morir, después de haberte visto en persona. 

Sal 36. El Señor es quien salva a los justos. 

Mt 10, 16-23  No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre. 



pañeros mártires. Pídele al Señor el don de perseverar hasta el final 
Sábado 10 

Beatos CARMELO 

BOLTA, y  

FRANCISCO PINA-

ZO, mártires 

Gn 49, 29-33; 50, 15-26a. Dios cuidará de vosotros y os llevará de 

esta tierra. 

Sal 104  Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 

Mt 10, 24-33  No tengáis miedo a los que matan el cuerpo 

Reza por los cristianos perseguidos 

Domingo 11 

15º del TIEMPO 

ORDINARIO 

Am 7, 12-17  Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. 

Sal 84, 9-14  Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
Ef 1, 3-14  Nos eligió en Él antes de crear el mundo. 

Mc 6, 7-13  Los fue enviando.  

Reza por tu familia y por tu parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beatos Manuel Ruiz y compañeros 

 

En la noche del 9 al 10 de julio de 
1860, fueron martirizados en Damasco por 
los drusos musulmanes ocho frailes fran-
ciscanos y tres católicos maronitas segla-
res, hermanos de sangre. A todos ellos, 
once en total, los beatificó Pío XI el 10 de 
octubre de 1926. Cuyos nombres son: bea-
tos Carmelo Bolta, Pedro Soler, Nicolás 
Alberga, Engelberto Kolland, Ascanio Ni-
canor, presbíteros; Manuel Ruiz, Francisco 
Pinazo y Juan Santiago Fernández, religio-
sos de la Orden de los Hermanos Menores; 
Francisco, Moocio y Rafael Massabki, 
hermanos carnales. 

El 9/10 de julio de 1860, llegaron a 
su apogeo las matanzas de cristianos que 
los drusos y los turcos llevaban a cabo en 
toda Siria. Damasco sobre todo fue testigo 
de una horrorosa carnicería, en la que por 
el hierro y por el fuego perdieron la vida 
muchos cientos de cristianos, víctimas del 
furor anticristiano. 

Todos los ocho se hallaban en el 
convento de Damasco aquel día nefasto en 
que, a pesar de las buenas palabras del 
gobernador, arreciaban las matanzas. 

Como los religiosos Paúles y las 
Hermanas de la Caridad, fueron los fran-
ciscanos invitados a refugiarse en el pala-
cio de Ab-el-Kader, mas los frailes, que 
ningún mal habían hecho a nadie y veían a 
muchos cristianos temerosos refugiados en 

el convento franciscano, no quisieron 
abandonarlo. Cuando oyeron arreciar los 
golpes en las puertas que amenazaban 
con echarlas a tierra, se reunieron en la 
iglesia haciendo fervorosísima oración para 
que Jesús no los abandonara en tan grave 
trance, y luego buscaron refugio. El padre 
Manuel, superior de la comunidad, para 
evitar toda profanación, sumió el Santísimo 
Sacramento que había de ser su Viático, ¡y 
ya era tiempo!, porque los turcos invadían 
el sagrado recinto. -- «¡Hazte musulmán o 
mueres!», le dijo un soldado; y él respondió 
con fortaleza: -- «Mil veces antes la muer-
te». Colocó su cabeza sobre el altar y se 
consumó el primer sacrificio. A cada reli-
gioso que sorprendían en la celda, en las 
terrazas, en los claustros, repicaban las 
campanas, y así uno tras otro fueron marti-
rizados a golpes o a tiros, de cien diversos 
modos, cebándose su rabia y furor en la 
mansedumbre de los ocho franciscanos, 
admirables en sus respuestas, dignas de 
los primeros cristianos. 

Sus cadáveres mutilados fueron 
arrojados en lugares inmundos, siendo al-
gún tiempo después sacados de allí y colo-
cados honoríficamente. Estos ocho invictos 
confesores de Cristo, junto con tres católi-
cos maronitas, hermanos de sangre: Fran-
cisco, Abdel Moti y Rafael Masabki, fueron 
beatificados por el Papa Pío XI en 1926. 

 

 


