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Ciclo B – 11 de julio, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Muéstranos, Señor tu misericordia

Todos: La misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron

Guía: Y la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo

Todos: Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.
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 aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós:
“Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá; gánate allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a
profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino”.
Respondió Amós:
“Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al
rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo, Israel’”.

El libro de Amós nos presenta la actividad del profeta, que aunque era de Judá (reino del sur), fue destinado a
llevar el mensaje de Dios a Israel (reino del norte). Amós ni se imaginaba que iba a ser escogido y enviado por el
Señor, pues era un pastor, dedicado a criar su rebaño y a otras actividades agrícolas. Cuando Dios lo escoge, el
reino de Israel goza de gran prosperidad, pero esta abundancia no resuelve la pobreza de la población del reino. Por
el contrario, la injusticia social va en aumento. Justamente éste es el motivo central de su predicación. A Amós le
toca denunciar la opresión contra los más pobres, la corrupción de los tribunales y la
carencia de autenticidad de las personas dedicadas al culto religioso.

El pasaje de esta primera lectura probablemente marca el final de la actividad profética
de Amós. Amasías era el sacerdote responsable de Betel, uno de los santuarios oficiales
del reino del Norte. (Recordemos que por la división con Judá, donde se encontraba
Jerusalén y su templo, los del norte debieron “crear” lugares “santos” como este de
Betel). Aquel sacerdote se pone en contra de Amós y llega a denunciarlo ante el rey,
para buscar su expulsión de aquel territorio.

Amós reacciona recordando que no es profeta por voluntad propia ni por interés
personal, ya que fue llamado por Dios a cumplir simplemente una misión: La de
recordarle a la gente cual es Su voluntad. Y es que detrás de una verdadera actividad
profética no hay una decisión humana, sino una llamada irresistible que procede del mismo Dios.

Existen falsos y verdaderos profetas. Los primeros tienen una agenda personal, son llamativos, ruidosos, promueven
el culto a su personalidad, se ponen a sí mismo como ejemplos de “vida espiritual y piadosa”, critican a quien no es
como ellos o a quienes se resistan a revolotear a su alrededor. Por el otro lado, un auténtico profeta se limita a
cumplir la misión que Dios le ha encomendado sin haberla buscado, es discreto y lo único que busca es al igual que
Juan Bautista, “disminuir para que el Señor crezca” ante la mirada de su pueblo.

(1) ¿Cuáles son las situaciones de injusticia social que se presentan en el lugar en que vives?
(2) ¿Cómo se puede actuar para que se vayan resolviendo esas situaciones?
(3) ¿Reconoces el peligro y la tentación de los falsos profetas?
(4) Al ser bautizados hemos sido consagrados como profetas. ¿Cómo podemos ir mejorando nuestra acción profética?



Segunda Lectura [ Efesios 1 (3-14) ]

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de
bienes espirituales y celestiales. El nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos
santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de
Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha
favorecido por medio de su Hijo amado.
Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El ha
prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a
conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando
llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran
a Cristo por cabeza.
Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del
que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros,
los que ya antes esperábamos en Cristo. En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de
la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo
prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo
adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.

El comienzo de la carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso contiene una especie de himno bellísimo que al mismo
tiempo proclama varias verdades: Dios Padre es quien toma la iniciativa para la salvación de la humanidad. Y ese
Plan de Salvación tiene su máximo exponente en Jesucristo.

Y esta salvación no está reservada sólo a quienes esperaban el Mesías, ni tampoco a los que ya conocen a Jesucristo.
Esta salvación está prevista también para aquellos que en el futuro conocerán a Jesucristo.

La salvación es un don gratuito de Dios. Es gratis. Por eso llamamos “gracia” lo que nos viene de Dios para
acercarnos más a Él, y aprovechar los frutos de la Redención. Este don gratuito no puede permanecer oculto. Debe
ser revelado a todo el mundo, para que todos se beneficien de él. De allí nuestra responsabilidad de no
“apropiarnos” de este tesoro, pues es nuestro deber el hacerlo conocer, porque está al alcance de todos. La
voluntad de Dios es la de que todos los hombres se salven.

(1) Leer línea por línea este texto. Reflexionar y compartir

Evangelio [ Marcos 6 (1-6) ]

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto,
sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en
alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies,
como una advertencia para ellos”.
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con
aceite a los enfermos y los curaban.

El envío “de dos en dos” corresponde a una antigua tradición judía, que a veces
encontramos en el Antiguo Testamento. Se trata de una compañía testimonial, a la vez
que de ayuda mutua. Es más fuerte el testimonio y la acción de un equipo que la de un
individuo aislado.

Los enviados reciben de Jesucristo un poder para actuar sobre los espíritus malignos. En
este sentido, el mensajero no hace mas que portar el mensaje de aquel que lo ha enviado.
No hay lugar para iniciativas propias o agendas personales. Nadie tiene el poder de
desalojar los espíritus malignos sino Jesucristo. Y aquellos a a quienes él envía reciben una
porción de este poder. Nadie por sí mismo podría lograrlo.

Las instrucciones de Jesucristo destacan lo importante que es depositar toda nuestra
confianza en la Providencia divina. El mensaje es del Señor. La misión es del Señor. El
Señor no abandonará a sus enviados.



Los enviados hacen lo mismo que hacía Jesucristo: Expulsar los demonios y curar a los
enfermos. Pero estas actividades no son un fin en sí mismas, sino un medio para favorecer
la captación de la misión principal, que es la predicación de la conversión. La razón por la
cual los seguidores de Cristo son enviados al mundo, no es para resolver los problemas del
mismo, sino para proclamar que el Reino de Dios ya se encuentra instalado en el mismo,
al alcance de todos.

* Los discípulos no deben poner su confianza en “lo que llevan” para la misión, sino en el
Señor, dueño del mensaje que se proclama.

* No perdamos el tiempo en convencer a los que no aceptan el mensaje ni en tomar
represalias en contra de los reacios a escucharnos. La misión es urgente y los
evangelizadores deben seguir su camino.

* Jesucristo y sus seguidores vivieron al margen de la sociedad, expuestos al desprecio y al rechazo.

(1) Leemos que los discípulos de Jesucristo “ungían con aceite a los enfermos”. Leer Santiago 5 (14) ¿A quienes está reservada
esta actividad sacramental?
(2) ¿Puede cualquier persona portar un aceite para ungir a los enfermos? ¿Qué manda la Palabra de Dios?
(3) ¿Recibo en mi vida a las personas que están en alguna necesidad? ¿Acaso he sido causa para que alguien “sacuda el polvo de
sus sandalias” porque no le he dado la acogida debida?
(4) ¿Pongo mi confianza en el “equipaje” que he acumulado durante mi vida (carrera, posición, propiedades, etc.) en lugar de
“viajar ligero” confiando en el Señor?
(5) ¿Cual crees que sea la actividad apostólica más necesaria en nuestros tiempos y en nuestra comunidad?

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 Tí, 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.

Diácono José Moronta
DeaconJMoronta@aol.com
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VE Y PROFETIZA A MI PUEBLO

Los profetas jugaron un papel muy importante dentro de la historia del pueblo de Dios. Ellos no pertenecían a
ningún grupo específico que recibía el encargo por herencia…. Los había de las diversas tribus de Israel. Incluso,
alguno, como el caso de Jeremías, era de una familia sacerdotal. Se es profeta por una vocación y elección por
parte de Dios. Nadie elegía serlo. No se necesitaba tener una preparación adecuada. NI siquiera los discípulos de
los profetas constituían una clase aparte… eran los seguidores por vocación, o porque se entusiasmaban con su
mensaje. Ese discipulado, en el tiempo, fue constituyendo un estilo, que iba siendo asumido por las generaciones
posteriores. Así lo encontramos en el caso de Isaías. Se puede decir que creó una especie de discipulado, cuyos
temas se iban engranando poco a poco e iban profundizando en el misterio de la Palabra de Dios. Alguno de esos
profetas aparentemente no tenía ninguna formación previa. Es el caso de Amós, “pastor y cultivador de higos”.

Amós es elegido por Dios para predicar su Palabra en una situación nada propicia. El sacerdote de Betel le increpa
y le manda a profetizar fuera del santuario. Pero el profeta se enfrenta con él y le advierte que fue Yahvé quien lo
sacó de en medio de su rebaño para ir a profetizar a su pueblo Israel. Pero, por la fidelidad a quien le había
llamado y elegido, la Palabra del profeta no gustaba o caía bien a sus interlocutores. Esto le sucedió a Jeremías…
Le va a suceder a Jesús, quien provoca una reacción que Él mismo explica: “Nadie es profeta en su tierra”.

Ser profeta no es adivinar el futuro. Es orientar el futuro del pueblo de Dios con un mensaje centrado en la alianza
y en la promesa de salvación. Por eso, en no pocas ocasiones es advertencia para que no se rompa la alianza; en
otros es anuncio de realidades que marcarán al pueblo y que tienen que ver con la salvación. No deja de haber
mensajes duros, oráculos, contra los dirigentes del pueblo que lo conducen por las sendas contraías a la alianza
con Dios. Esto hace que el profeta, incluso, llegue a ser un personaje incómodo. En el caso de Amós parecía fácil
deshacerse de él, ya que era un “analfabeta”, pastor y cultivador de higos. Sin embargo, él se arma de valor y
reclama para sí no un derecho sino un deber: es Dios mismo quien lo ha elegido para que vaya a profetizar a su
pueblo.

La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Todos los bautizados participan de la vocación profética que le ha dado Dios.
En este sentido, todos los bautizados –cada uno según su propia responsabilidad- deben profetizar. Es decir,
proclamar la Palabra de Dios que ilumina el camino de los seres humanos, disipa las tinieblas y denuncia el pecado.
Como profetas, los creyentes y discípulos de Jesús está destinados a defender la nueva alianza: con actos y con
palabras; ambas realidades a través del testimonio de vida. Este implica la coherencia, cuyo centro focal está en la
fe en el Dios de la vida y del amor. Ser profeta en el mundo de hoy es anunciar el Evangelio de la salvación, que
incluye la denuncia de todo tipo de pecado, opresión y oscuridad que impide la comunión con Dios y entre los seres
humanos.

Por eso, los profetas de la nueva alianza, si son fieles a su llamada, también resultan incómodos: a los dirigentes
de la Iglesia y de las naciones que se han olvidado de su servicio de conducción del pueblo hacia la plenitud; a los
que implementan la oscuridad del desamor y de la muerte de diversos modos; a los mediocres que prefieren no
hacer nada y aguardar a que se les dé la salvación como por arte de magia; a los que consideran que la religión es
sólo pietismo y algo privado; a los que han elegido el pecado como opción de vida… Los profetas de la nueva
alianza, que encuentran en Amós un ejemplo a seguir, deben hacer caso omiso a los reclamos de quienes no
quieren su profecía. Como aquel profeta, pastor y cultivador de higos, los de la nueva alianza deben ser fieles a
Dios. Es en su nombre como deben actuar.

Quienes han recibido el bautismo, por identificarse a Cristo Jesús, sencillamente, han recibido el encargo de ser
discípulos, testigos y misioneros-enviados por el Señor: la misión es proclamar la fuerza salvadora del reino de
justicia y de paz. Esto conlleva la denuncia de todo aquello que no le permita al ser humano un real encuentro con
Dios, como camino para alcanzar la plenitud definitiva al final de los tiempos… Como Amós, cada uno de nosotros
creyentes en el Dios Uno y Trino, hemos sido consagrados para ser profetas de nuestro pueblo y de la humanidad.
También a nosotros nos corresponde oír aquel mandato que se le hiciera a Amós: VE Y PROFETIZA A MI PUEBLO.

+Mario Moronta R., Obispo de San Cristóbal. (2012)
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