
 propio fallo. 
Y cuando leemos el Evangelio, nos encontramos con Jesús despreciando, 
aparentemente, a su madre y sus familiares  más cercanos, pero, si `prestamos 
atención veremos que  no  hay ningún desprecio. ¿Quién ha cumplido la voluntad 
de Dios con más fidelidad que María?¿Quién ha escuchado la palabra de Dios 
hasta  hacerla carne de su carne y sangre de su sangre, sin temer  las 
consecuencias que el sí traía emparejadas?  
Una vez más Jesús vuelve a su casa y vuelve a encontrar dificultades; Nadie es  
profeta en su propia tierra, podría decir de  nuevo. Viene  haciendo el bien, viene 
curando enfermos e  impedidos, viene curando a “endemoniados”, y  los 
profesionales de  la  ley,  los  letrados  justifican su  oposición con la  acusación de 
estar  poseído  por Belcebú y  por eso  puede expulsar demonios. 
Es  muy  propio de  hombres  y  mujeres buscar las explicaciones  más  peregrinas 
para hacer valer nuestras  opiniones  personales. Los letrados, en  otras ocasiones 
los fariseos y con  más frecuencia los servidores del templo, la clase sacerdotal y 
levítica, cargan contra  Jesús y encuentra  múltiples acusaciones porque su  
predicación está  poniendo en peligro su medio de vida y echando  por tierra su 
condición de  clase  privilegiada. 
Puede que, si examinamos sinceramente muchas de  nuestras actitudes, 
lleguemos a encontrarnos en el mismo camino de  los acusadores. Decimos ser 
cristianos, fieles  seguidores de Cristo, pero  hacemos del Evangelio una especie 
de tanque guerrero con el que, cargados de razón, defendemos nuestras 
opiniones personales y disparamos a todo aquel que  no  nos dé la razón. Así  hay 
voces que claman contra el Papa Francisco por  unos presuntos errores 
doctrinales siguiendo una  interpretación sesgada del Evangelio. La  Buena Noticia 
que Jesús nos  sigue dando a cada  momento, la  interpretamos a nuestro gusto  y 
conveniencia y exigimos al mundo entero, incluido el mundo  no cristiano, el 
cumplimiento de nuestra interpretación. 

Félix García Sevillano, OP 
 
CANTO FINAL.- 

Hoy, Señor, te damos gracias,  // por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar //  las grandezas de tu amor. 

1.Gracias, Padre, mi vida es tu vida, //tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, // tu sonrisa en mis ojos está. 
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“Te buscan tu madre  y tus hermanos“ 

 

CANTO DE ENTRADA.- 
 

Si vienes conmigo y alientas mi fe. // Si estás a mi lado, //  ¿a quién temeré?(2)  

A nada tengo miedo,// a nadie he de temer, // Señor, si me protege  

tu amor y tu poder. //  Me llevas de la mano, //me ofreces todo bien. 

Señor, Tú me levantas // si vuelvo a caer. // Si vienes conmigo... (2). 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS   3, 9-15 
Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó: «¿Dónde estás?» 
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, 
y me escondí». El Señor le replicó: «¿Quién te informó de que estabas 
desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?» Adán 
respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y 
comí.» El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» Ella respondió: 
«La serpiente me engañó y comí.» El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por 
haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 
herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. 
 

SALMO  129: R/ DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA, LA REDENCIÓN COPIOSA. 
Desde lo hondo a ti grito, Señor: Señor, escucha mi voz; 

estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?  

Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. 
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra;  

mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora;  

porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa;  
y él redimirá a Israel de todos sus delitos. 

 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS   1, 13 --  5,1 
Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «creí, 
por eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo 
que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos 
hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. 
Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de 
Dios. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestra condición física se vaya 
deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día.  Y una tribulación 
pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. 
No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve.  Lo que se ve, es 
transitorio; lo que no se ve, es eterno. Aunque se desmorone la morada 
terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna en 
el cielo, no construida por hombres. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  3, 20-35 
En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente, que no los 
dejaban ni comer.  Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque 
decían que no estaba en sus cabales. 

Unos letrados de Jerusalén decían: –Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los 
demonios con el poder del jefe de los demonios. 
El los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones:  –¿Cómo va a 
echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no puede subsistir; una 
familia dividida, no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, 
para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede 
meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si 
primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. 
Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier 
blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá 
perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que 
decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 
Llegaron su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. 
La gente que tenía sentada alrededor le dijo: –Mira, tu madre y tus hermanos 
están fuera y te buscan. Les contestó:  –¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: 
–Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios,  
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 
PRECES:  R/        AYÚDANOS A VIVIR TU  PALABRA. 
 

CANTO DE COMUNIÓN:  
 

1.Sois la semilla que ha de crecer,  // sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, // antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, //  sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, // testigos que voy a enviar. 

Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,//mensajeros de la vida, de la paz y el 
perdón.  // Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, 

id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 
 

2.Sois una llama que ha de encender // resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar // al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger. // Sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar // justicia, amor y verdad. 

 

3.Sois fuego y savia que vine a traer. //  Sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer  //  fermenta la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, // ni los montes se han de ocultar; 
en vuestras obras que buscan el bien,  // los hombres al Padre verán. 

 

 

COMENTARIO 
 

Típico de los  humanos en general: cada vez que  hay  una dificultad, cada vez 
que tenemos  un  problema, siempre tenemos  una escusa a mano, siempre  la 
culpa es de  otro que me engaña, me convence,… Todo menos reconocer el  
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SALUDO: 

 

Hermanas y hermanos: 
 
En no pocas ocasiones nos encontramos viviendo problemas 
que nos sobrepasan y nos angustian.  Con frecuencia nos 
asusta lo que ocurre a nuestro alrededor, “porque estamos 
desnudos”  y  tenemos  miedo a que Dios nos vea  y descubra 
que  hemos quebrantado sus mandatos. 
 
En la carta a  los corintios vamos a leer, Pablo  nos anima a 
vivir sin  miedo, sabiendo que todo aquello   que nos sucede  
en el seguimiento sincero a Jesús, es  para  nuestro  bien y si  
nuestra fe es suficiente, tendremos una solución a todos  
nuestros  miedos, a  todas  nuestras  inquietudes.  Si tenemos 
nuestra confianza puesta en Cristo, podremos salir confiados 
y seguros de todas las dificultades que vayamos encontrando 
por el camino. 
 
Con el espíritu abierto a lo que Dios quiera decirnos vamos a 
iniciar la celebración, dejando que la Eucaristía de hoy nos 
ayude a vivir nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. 
 

============== =========== ============== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE LOS FIELES.- 

 

CELEBRANTE:    Presentamos nuestras peticiones. Nos  unimos a 
ellas diciendo: AYÚDANOS A VIVIR TU PALABRA 
 

1.- Señor, tu Iglesia formada por el Papa, los obispos, los 
sacerdotes y todos los creyentes necesitamos conocerte y 
entenderte para cumplir la voluntad de Dios. Por eso te 
decimos: AYÚDANOS A VIVIR TU PALABRA.  

2.- Jesús, los hombres y mujeres que ganan su pan en el mar 
y la carretera. Los que cumplen  misiones de paz y ayuda,  
necesitan la prudencia y sabiduría que les ayude en su trabajo 
diario. Por eso te decimos: AYÚDANOS A VIVIR TU 
PALABRA.  

3.- Señor,  los enfermos, los ancianos, los parados, los 
inmigrantes los explotados y maltratados necesitan encontrar 
en nosotros las manos que ayudan a superar su situación. 
Por eso te decimos: AYÚDANOS A VIVIR TU PALABRA. 

 4.- Jesús, los jóvenes que estos días terminan sus exámenes 
y deciden la  orientación de sus vidas, necesitan la  luz del 
Espíritu Santo que les ayude en su formación, y fomente en 
ellos los valores humanos y religiosos que puedan cambiar 
nuestro mundo. Por eso te decimos: AYÚDANOS A VIVIR 
TU PALABRA.  

5.- Señor Jesús, todos nosotros te necesitamos para vivir una 
vida de fe llena de confianza en Dios que nos permita afrontar 
los problemas que vayamos encontrando en la construcción 
del Reino. Por eso te decimos: AYÚDANOS A VIVIR TU 
PALABRA 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La primera parte no tiene nada de género histórico. Es "teología 
narrativa", es decir teología a base de relatos. Estos relatos son 
inventados, no históricos, basados en tradiciones y leyendas de 
varias culturas muy antiguas. Acerca de ellos no tiene sentido la 
pegunta "¿qué sucedió?" sino "¿qué mensaje quiso transmitir el 
autor? El mensaje se puede transmitir contando una historia, o 
una leyenda, o un relato inventado o un poema, una canción. Una 
vez más, adquiere enorme importancia conocer el "género 
literario" de cada pasaje. El género literario del pasaje que 
comentamos no es historia sino relato inventado para transmitir 
un mensaje. 

    


