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Ciclo B – 12 de septiembre, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Caminaré en la presencia del Señor.

Todos: Amo al Señor porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba.

Guía: Redes de angustia me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al
Señor que la vida me salvara.

Todos: Mi alma libró de la muerte y del llanto mis ojos. El Señor es bueno y
justo. Nuestro Dios es compasivo.

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 [ Isaías 50 (5-9) ]

En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto
resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los
que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé
que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí?
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se
atreverá a condenarme?”

La semana pasada decíamos que el libro del profeta Isaías es uno de los libros más interesantes de la Biblia. y que
se pueden distinguir claramente tres secciones, cada una escrita en una era diferente, y por distintos autores. Los
primeros 39 capítulos, corresponden a los tiempos del profeta. Después vienen los capítulos del 40 al 55, escritos
por sus discípulos y finalmente el resto del libro, hasta el capítulo 66, escrito por miembros de una comunidad de
seguidores del pensamiento del profeta, pero por encima de todo, fieles devotos de Dios.

En la segunda sección (algunas veces llamada Deutero-Isaías), encontramos unos poemas del Siervo del Señor
(también llamados Cánticos del Siervo Doliente). Se pueden identificar tres de ellos: [49 (1-6)], [50 (4-9)] y [52 (13)
al 53 (12)]. El texto de esta lectura está tomado del segundo de estos poemas.

El pueblo israelita se sentía muy mal por la condición de exilio forzado en que se encontraba y el autor interpreta
este sentimiento cuando escribe estos tres poemas, en los que el Siervo sufriente representa al pueblo de Dios, que
ha sufrido el castigo. Cualquier israelita se podía identificar con aquel seguidor del Señor, que proclama la
verdadera fe, soporta duros padecimientos y es glorificado por Dios. El texto transmite un mensaje de esperanza en
una pronta liberación, basada en una absoluta confianza en Dios.

Desde sus comienzos, la Iglesia ha visto también en estos textos una clara referencia a Jesucristo, de su muerte
redentora y la posterior glorificación del Siervo del Señor por excelencia. Por eso, estos poemas se proclaman
además durante el tiempo de Cuaresma y también el Viernes Santo.

(1) ¿Qué te llama la atención de esta lectura?
(2) ¿Cuantas veces los cristianos han tenido que padecer injusticias a causa de su fe? Tratar de recordar la mayor
cantidad de momentos históricos a lo largo de los dos milenios.
(3) ¿Existen en estos tiempos lugares donde se persigue a los cristianos? ¿Donde?
(4) Si todo cambiara y te tocara sufrir persecuciones, ¿Cómo procederías? ¿Haciéndote el tonto hasta que todo pase?
¿Enfrentándote a tus perseguidores? ¿Buscando ayuda? ¿Renegando tu fe?
(5) ¿Te ha tocado vivir experiencias de acoso?, ¿Calumnias y mentiras? ¿Ser expuesto al desprecio público? ¿Cómo
has reaccionado?



Segunda Lectura [ Santiago 2 (14-18) ]

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso
podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento
necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y come”, pero no le
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si no se traduce
en obras, está completamente muerta.
Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu
fe; yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”.

El apóstol nos plantea una reflexión acerca de lo que es la fe y sus consecuencias, es decir, las obras. Santiago
piensa que la fe no es un sentimiento abstracto, aislado de toda realidad. Cuando se tiene fe, se produce un efecto
dinámico, que provoca hacer algo mas, que incita a seguir las recomendaciones de Jesucristo: Amar al prójimo,
pero no con un amor platónico, sino un amor que se manifieste en responder a las necesidades de aquellos a
quienes se ama.

Y es que ambas cosas van de la mano. No se puede creer en Jesucristo sin practicar al mismo tiempo el amor en la
forma exigente que él pide. Quien no es capaz de amar de la forma que Cristo espera, no tiene fe, sino un
sentimiento que la persona confunde con la fe. Pero no es fe verdadera, ya que se queda en lo superficial. Creer en
Cristo no consiste en estar convencido que existió, y que fue concebido por obra del Espíritu Santo, etc. La fe en

Cristo implica en aceptar sin reservas su mensaje total.

Hace pocas semanas repasábamos en capítulo 6 del evangelio de Juan,
y en varias oportunidades leíamos cómo Jesús no solo se presenta como
el Pan de Vida, sino que dará vida eterna a quienes crean en él. Cristo
espera de nosotros una fe ciega, sin reparos, no acomodada a nuestras
condiciones y conveniencias. Una fe que nos cambia, que produce en
nosotros un estado de conversión permanente.

Una fe entendida y vivida de esa manera, no se limita a enriquecernos
interiormente. Todo lo que nos rodee va a sentir los efectos que se
irradian de esa fe. Y las primeras evidencias, serán las obras que
realizamos. A partir de las obras es posible llegar a mostrar la fe.
Quienes observen nuestra conducta podrán adivinar nuestras actitudes,
y entonces podrán decir si provienen o no de la fe.

(1) ¿Te educaron en la fe a buscar la forma de salvar tu alma? ¿Te llegaron a enseñar que tenemos también
responsabilidad sobre la salvación de los demás? Reflexionar y discutir.
(2) Leer Mateo 25 (31-40). Ante lo que dice Jesucristo, ¿Qué es lo mas importante: cumplir los preceptos o practicar
la caridad?
(3) Leer Mateo 5 (21-22). ¿De qué manera podemos transformar el cumplimiento de los preceptos en obras de amor?
(4) Reflexionar y compartir en grupo cuales obras se pueden hacer para poner en práctica nuestra fe?

Evangelio [ Marcos 8 (27-35) ]

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el
camino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Pedro le respondió: “Tú eres el
Mesías”. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y
resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús
se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí,
Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres”.
Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”.



Este pasaje marca el punto culminante del evangelio de Marcos. El autor nos ha
ido conduciendo hasta este punto climático, ubicado más o menos en el medio de
la obra. A partir de aquí, nos irá llevando hacia su Pasión, Muerte y Resurrección.
Hay una expresión repetida tres veces a lo largo de este evangelio que marca
cual es la intención de su autor al escribir este evangelio: En el primer versículo
del Evangelio, en esta declaración de Pedro, y ante la cruz, la confesión del
centurión romano: «Jesucristo es el Mesías».

A partir de este punto, los milagros no son tan abundantes (solo se narran dos),
pero aumenta notablemente la parte didáctica de Jesús, quien se dedica a la
enseñanza de sus discípulos. Y es que la misión de Jesucristo no fue la de
mantenernos entretenidos con sus milagros, sino dejarnos una doctrina. Los
milagros no son un fin, no son un objetivo, sino un medio que nos conduce a un
ambiente favorable para descubrir por medio de su palabra, la doctrina cristiana.

Cuando auxiliado por el Espíritu Santo Pedro descubre y confiesa que Jesús es el
Cristo, su mente humana no es capaz de asimilar la revelación de Jesucristo. Por
eso se niega a aceptar que aquel a quien acaba de reconocer como el tan
esperado Mesías no va a reinar y restablecer el reino de Israel, sino que será llevado al sacrificio. La reacción de
Pedro es muy normal. También la de Jesucristo, cuando rechaza la tentación de aceptar reconocimientos y honores
humanos que lo distraigan de su misión redentora. El «Apártate Satanás» no es un insulto a Pedro. Es simplemente
la lucha de Jesús contra la tentación que se le presenta de un modo hasta ingenuo por parte del primer apóstol,
cuando lo que desea es lo mejor para su maestro. Ya antes Jesucristo había vencido las tentaciones. Y ahora lo
vuelve a hacer. Ojalá nosotros pudiéramos siempre imitar este ejemplo.

(1) Leer los siguientes versículos del evangelio de Marcos: [ 1 (1) ] – [ 8 (29) ] – [ 15 (39) ]. ¿En qué coinciden estos
tres pasajes?
(2) Leer Lucas 4(13). ¿Cómo se entiende este versículo en relación al texto de esta lectura?
(3) ¿Quien es Jesucristo?
(4) ¿Cual fue la misión de Jesucristo?
(5) A veces esperamos recibir de Jesucristo cosas distintas de las contempladas en su misión. ¿Cuales, por ejemplo?
(6) Dar ejemplos de renuncia a uno mismo. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esta expresión?

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.
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