
 
COMENTARIO: Volvemos al Evangelio de Marcos con Jesús  y  sus seguidores 
en Galilea, en  un  punto  muy alejado de Jerusalén, y parece que con las 
costumbres  un  poco relajadas.  
Ciertamente es  bueno  lavarse  las  manos antes de comer, pero es una simple 
cuestión de  higiene, que las “autoridades” han elevado a  la categoría de precepto 
divino, manchando de  pecado a quien no  lo practique. 
No necesitamos esforzarnos demasiado para encontrar en  nosotros a los fariseos 
y letrados. Con demasiada frecuencia nos empeñamos en hacer cumplir normas 
que, con la consideración de Ley, no dejan de ser normas recibidas de  los 
antiguos a las que damos apariencia de mandatos  procedentes de Dios. 
No  nos  engañemos. El mandamiento de Dios es claro y rotundo: ama a Dios y 
ama al prójimo.  Todas las demás “tradiciones” son añadidos innecesarios que 
sirven mantener la salud, la paz social o  para tranquilizar las propias conciencias, 
pero que  no llevan a Dios. Las tradiciones son obras  humanas  y, en 
consecuencia oportunas en su  momento histórico, donde  pueden ayudar a salvar 
alguna situación, pero que  no  pueden recibir la consideración de verdades 
eternas. Miremos al corazón  y dejemos de contemplar todo lo que  viene de fuera 
como peligroso,  porque  nuestro corazón tiene capacidad suficiente para saber 
elegir y, si lo dejamos  libre, lo santo, lo que viene de Dios, aparecerá claro ante 
nosotros y  podremos caminar  por el camino de la verdad, la justicia y el amor. 
Eso es  lo importante; el resto son adherencias que terminan entorpeciendo 
nuestra vida y alejándola de Dios. 

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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“ ¿Por qué comen sin lavarse las  

manos?” 
 

 
CANTO DE ENTRADA.- 

Juntos, como hermanos, // miembros de una Iglesia, 
vamos caminando al encuentro del Señor. 

1.Un largo caminar, por el desierto bajo el sol,  // 

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

 
 

 

 

 

 



 

LITURGIA DE LA  PALABRA 

Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8 
Habló Moisés al pueblo, diciendo: "Ahora, Israel, escucha los mandatos 
y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar 
posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. 
Estos mandatos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos 
de los pueblos, que cuando tengan noticias de todos ellos dirán: Cierto 
que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. 
Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga dioses tan cerca 
como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos?. Y, 
¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos 
como toda esta ley que hoy os doy?" 
 

Salmo 14: R/ ¿Señor, quién puede hospedarse en tu tienda? 
El que procede honradamente /  y practica la justicia, 

el que tiene intenciones leales / y no calumnia con su lengua. R 
El que no hace el mal a su prójimo /  ni difama al vecino, 

el que considera despreciable al impío / y honra al que teme al Señor.  R 
El que no retracta lo que juró /  aun en daño propio, 

el que no presta dinero a usura  /  ni acepta soborno contra el inocente 
el que así obra no fallará.  R 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27 
Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre 
de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombras. Por propia 
iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos 
como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha 
sido plantada y es capaz de salvarnos. Llevadla a la práctica y no os 
limitéis, a  escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura 
e intachable a los ojos de Dios Padre, es esta: visitar huérfanos y viudas 
en sus tribulaciones, y no mancharse las manos con este mundo. 
 
 

DEL EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 7, 1-8a. 14-15. 21-23 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos 
letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con 
manos impuras,  es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos y los escribas 
le preguntaron: 
"¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición 
de nuestros mayores?" Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin 
lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a las tradiciones de 
sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran 
a otras muchas tradiciones, de lavar  vasos,  jarras y ollas. Según eso, los 

fariseos y letrados preguntaron a Jesús: "¿Porqué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores?". 
Él les contestó: "Bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, como está 
escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son 
preceptos humanos. Dejáis a una lado el mandamiento de Dios, para 
aferrarse a la tradición de los hombres". 
En otra ocasión, Jesús llamó a la gente y les dijo: "Escuchad y atended 
todos: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de 
dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del 
hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, 
orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre 
impuro". 
 
PRECES.    R/: QUEREMOS  SEGUIR EL MANDATO DE DIOS. 
 
CANTO PARA  LA COMUNIÓN:  

1. Aunque yo dominara las lenguas arcanas //  
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana //  si me falta el amor. 
 

SI ME FALTA EL AMOR // NO ME SIRVE DE NADA 
SI ME FALTA EL AMOR //  NADA SOY (BIS TODO) 

 
2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres // 

 y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña //  si me falta el amor. 

 
[ESTRIBILLO] 

 
3. Aunque yo desvelase los grandes misterios // 

 y mi fe las montañas pudiera mover, 
no tendría valor, no me sirve de nada //  si me falta el amor. 

 



 
 

DOMINGO 22º DEL T.O. “B” 
 
SALUDO: 

 
Hermanos: 
 
Hoy vamos  a escuchar dos ideas principales en la celebración: 
una  nos  habla de  la cercanía de Dios, al que  encontramos 
siempre a nuestro lado cada vez que  lo  llamamos.  La  otra es  
más dura  y  más  preocupante: “Este  pueblo  me  honra con los  
labios,  pero su corazón está lejos de mi. El culto que  me dan 
está vacío”.  
¿Es así  nuestro culto? ¿Venimos  al templo cada  domingo a 
cumplir  una ley, sin que signifique  nada  después en nuestras 
vidas,  o venimos dispuestos a escuchar la Palabra de Dios y 
tratar de hacerla modelo de nuestra vida?  ¿Somos como 
fariseos cumplidores de  normas  vacías o intentamos ser 
discípulos fieles a Dios y cumplidores  de  los  mandatos del 
Señor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES: 
 
CELEBRANTE: Pongamos sobre el altar   nuestras  oraciones  
Nos  unimos a ellas diciendo: QUEREMOS SEGUIR EL 
MANDATO DE DIOS. 
 

1. Jesús, muchas veces atendemos más al rito que a cumplir tu 
voluntad, y te necesitamos para aprender a vivir contigo de corazón y  no 
solo según las  normas. Por eso te decimos: Queremos seguir el 
mandato de Dios 
 

2. Señor, los gobernantes que dirigen  las  naciones se ocupan más 
de  imponer leyes, no pocas veces  injustas,  que de seguir  tu ley de 
justicia, amor  y  paz.  . Por eso te decimos: Queremos seguir el 
mandato de Dios 
 

3. Jesús, tu Iglesia  precisa brazos  para repartir el pan  y la 
Palabra, y necesita que  haya vocaciones  a los ministerios  de servicio. Por 
eso te decimos: Queremos seguir el mandato de Dios 

4. Señor,  te pedimos hoy por  los que  estos días se  ponen en  la 
carretera,  y otros  medios de transporte a la  ida o al regreso de sus 
vacaciones,   para que lleguen  felizmente a sus  lugares de  destino, . Por 
eso te decimos: Queremos seguir el mandato de Dios 

5. Señor Jesús, esta comunidad reunida en  torno a tu  mesa a 
veces atiende solamente a cumplir las formas  honrándote   solo con los  
labios y te necesitamos para estar dispuestos a vivir  de corazón tus 
mandatos. . Por eso te decimos: Queremos seguir el mandato de Dios 
 
FINAL: Escucha, Señor  las  oraciones que te dirigimos, ten  presente 
también ante  ti  las  intenciones de cada uno de los  presentes para 
que recibamos los beneficios de  esta Eucaristía, /  celebración  tu que 
vives  y reinas  por  los siglos de los siglos, AMEN. 
 


