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Ciclo B – 4 de julio, 2021

ORACION INICIAL

Guía: Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad

Todos: Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque hemos olvidado tu gran amor
por nosotros, Señor

Guía: Así como el esclavo tiene su mirada puesta en su señor, del mismo modo
nuestros ojos, Señor, nuestros ojos no se apartan de Ti.

Todos: Haz, Señor, que podamos ver tu amor y que tu salvación nos toque a todos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Ezequiel 2 (2-5) ]

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía:
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí.
Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y
obstinados.
A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una
raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos”.

El libro del profeta Ezequiel comienza con una visión que recibe el profeta. Se
trata de una Teofanía (Teofanía = Manifestación de Dios). Esta teofanía viene
asociada con la vocación del profeta como mensajero de Dios. Después de la
visión, Ezequiel siente el Espíritu de Dios en su interior y una voz divina le
confía una misión: Ir al pueblo de Israel y hacerle ver que vive alejado de Dios.

Leemos en este pasaje que el pueblo era indiferente y rebelde. En otras
palabras, una actitud totalmente contraria a la voluntad de Dios, quien es
siempre fiel y amoroso. Ya antes de iniciar su misión, el profeta queda
advertido de la oposición que podría encontrar al tratar de llevar este mensaje
de Dios, para lo cual no debía dejarse dominar por la frustración ni deprimirse
por la falta de resultados exitosos en su misión. El profeta debe saber que la
misión es de Dios y no de él: Cualquier éxito o fracaso no dependen del
mensajero, si lo hace cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, Dios lo asiste
con su protección divina.

La misión del profeta no es agradar los oídos de su audiencia. Por el contrario,
es portador de un mensaje de denuncia que no siempre es bien recibido. El profeta debe enfrentarse a sus
contemporáneos y hacerles ver que el camino que lleva a Dios va por una vía diferente a la vía que usualmente
muestra el mundo. Un profeta no es una persona capaz de predecir el futuro, sino una persona que descubre la
voluntad de Dios, Dios le muestra cuál es su voluntad, y no puede dejar de hablar de ello.

(1) ¿Quiénes han cumplido una función de profetas a lo largo de tu vida?
(2) Al ser bautizados, somos ungidos como profetas. ¿Has ejercido tu misión de profeta? ¿Cuando? ¿Con quien?
(3) ¿Se ha dado el caso en que has tratado de llevar un mensaje profético y por ello has sufrido desplantes, rechazos,
burlas?
(4) ¿Cómo podemos manejar las objeciones y rechazos al mensaje que intentamos transmitir?



Segunda Lectura [ 2 Corintios 12 (7-10) ]

Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido,
llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme.
Tres veces
le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido: “Te basta mi gracia, porque
mi poder se manifiesta en la debilidad”. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis
debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades,
los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque
cuando soy más débil, soy más fuerte.

Hacia el final de su segunda carta a los corintios, san Pablo defiende su condición de apóstol, ante las acusaciones
que unos falsos profetas lanzaban en su contra. Dentro de esta defensa, Pablo cuenta las visiones y revelaciones que
ha recibido personalmente por un don de Dios. Sin embargo, y como para no llegar a ser un presumido, confiesa que
ha recibido “una espina”.

Esta expresión es muy imprecisa y todavía se sigue tratando de descifrar lo que quiso decir. Algunos dicen que se
trata de una enfermedad crónica, otros de un defecto físico, hay quienes lo entienden como la persecución de sus
enemigos, mientras otros suponen que se trata de alguna debilidad que se convierte en tentación constante.

Lo cierto del caso es que a pesar de ese problema, Pablo persevera en su misión profética, su devoción por predicar
el Evangelio no se ve afectada por esa “espina”, y descubre que en su debilidad encuentra una fuerza que no puede
venir de más nadie sino de Dios. Es la gracia divina la que lo sostiene, y termina reconociendo que «... cuando
soy más débil, es cuando soy más fuerte».

(1) Si te hubiesen dado a escoger las “cruces” de tu vida, ¿Hubieses escogido las que te ha tocado llevar? ¿Por qué?
(2) Hablando con profunda sinceridad, ¿De verdad sientes que Dios te acompaña en los momentos difíciles?
(3) ¿Conoces alguna persona que viva realmente lo que dice san Pablo «Te basta mi gracia, porque mi poder se
manifiesta en la debilidad»?
(4) ¿Qué crees que podríamos hacer para vivir esta proclamación de confianza en Dios?

Evangelio [ Marcos 6 (1-6) ]

En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo
escuchaba se preguntaba con asombro: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le
viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María,
el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?” Y
estaban desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su
casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos.
Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos
vecinos.

El texto de esta lectura se encuentra después de unas enseñanzas de Jesús y de unos
milagros (todo lo cual se puede leer en el capítulo 4 del evangelio de Marcos). A pesar de
eso, sus paisanos no logran ver en él una persona extraordinaria, y con las cuatro preguntas
que podemos leer, demuestran un escepticismo que resulta doloroso para Jesús, quien
pronuncia las famosas palabras que se han convertido en un popular refrán: «Nadie es
profeta en su pueblo».

La gente reacciona así porque lo conocen desde su infancia, saben que su familia no parece
tener nada de extraordinario, no son escribas, ni sacerdotes, sino personas comunes y
corrientes, como ellos. Jesús, a los ojos de aquella gente, era uno más de la comunidad, y
de quien no cabía esperar hechos extraordinarios.

La incredulidad de la gente impide que Jesús haga milagros en su pueblo. No se trata de una limitación de Jesús,
sino una demostración de que Dios actúa solamente donde hay fe. Los milagros carecen de sentido en medio de una
comunidad que no va a responder con fe. El texto concluye diciendo que Jesús se marchó a otros pueblos, (no para
curar, sino para enseñar).



(1) ¿Es mi fe lo suficientemente fuerte como para que Jesucristo pueda actuar como él quiera?
(2) ¿Juzgo a los demás de acuerdo a sus orígenes, familias, posición social, etc.?
(3) ¿Hasta dónde estoy convencido de que una persona sencilla también me pueda iluminar con su sabiduría?
(4) ¿Qué duele mas, el rechazo de personas desconocidas, o el rechazo de familiares y conocidos?
(5) ¿De qué forma esos rechazos se parecen a los que sufrió Jesucristo?
(6) Cuando nos sentimos humillados y despreciados al ser rechazados, podemos reaccionar en forma negativa o
positiva. ¿Cuales serían las reacciones negativas y cuales las positivas?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Ti, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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