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ORACION INICIAL

Guía: Los mandamientos del Señor alegran el corazón
Todos: La ley del Señor es perfecta y descanso del alma.
Guía: El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.
Todos: Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine: Así
quedaré libre del gran pecado.
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 [ Números 11 (25-29) ]

En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba
sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a
profetizar.
Se habían quedado en el campamento dos hombres: uno llamado Eldad y otro, Medad. También
sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos
comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y
Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven
era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que
voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos
el espíritu del Señor».

Comentarios
En el grupo de los primeros cinco libros de la Biblia (Pentateuco) se encuentra este libro, con un título curioso:
Números. Cuando los israelitas peregrinaban por el desierto, después de haber dejado la esclavitud de Egipto, llegó
un momento en el que Moisés hizo un censo, para saber cuantos eran. Este libro comienza con esos “números” y de
allí salió su nombre. Pero el libro no se limita a las estadísticas pues sería un poco aburrido, y no nos transmitiría la
Revelación divina. Este libro ha sido preservado porque contiene además otras enseñanzas, como por ejemplo, la del
texto de esta lectura.

El pueblo se había quejado (¡cuantas veces lo hizo!) ante Moisés, y éste presenta su caso ante Yavé. Le parece
demasiada la carga sobre sus espaldas de responder por un pueblo tan numeroso. Moisés, como podemos leer, elige
70 varones entre los más experimentados del pueblo (“ancianos” no necesariamente gente de edad avanzada) y se
dirige con ellos a la Tienda de la Reunión, que estaba fuera del campamento y era donde el Señor se manifestaba en
una nube. El espíritu ya no lo tendrá solamente Moisés, sino aquellos a quienes le correspondería ayudarlo en su
misión de guiar al pueblo.

En el Antiguo Testamento no encontramos a Dios-Espíritu Santo como una persona, sino como una fuerza que se
apodera del hombre y lo transforma. Pero cumple funciones muy puntuales y específicas, y por eso no permanece en
aquellos plenamente y para siempre. En el Antiguo Testamento el Espíritu lo recibían unos pocos y transitoriamente.
Será después de la Resurrección de Cristo que se “democratiza” el Espíritu Santo y todo creyente bautizado disfruta
de su presencia en plenitud. En el Nuevo Testamento el Espíritu reposará habitualmente sobre todo el pueblo
creyente. Se cumplen entonces los deseos de Moisés ante los celos de Josué: ¡Ojalá que el pueblo recibiera el Espíritu!

Hoy, que tanto se habla de carismas y profetismo conviene recordar que el profeta no es un adivinador del futuro,
sino alguien por medio del cual Dios comunica su mensaje. Y para asegurarse que el mensaje es de Dios y no del
hombre, el Espíritu Santo se ocupa de producir la inspiración necesaria. De esa manera, cuando un bautizado actúa
en su condición de profeta, animado por el Espíritu Santo, hace que otros experimenten el paso de Dios. Esa es la
misión del cristiano bautizado.



(1) ¿Cual sentimiento movió a Josué? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Deseo de preservar la corrección de las cosas? ¿Intriga?
(2) Eldad y Meldad no siguieron las costumbres y Josué los denunció. ¿Qué o quien los movió a actuar de esa manera?
(3) ¿Piensas que Dios-Espíritu Santo siempre se ajusta a las normas humanas?
(4) ¿Crees que Dios-Espíritu Santo actúa también fuera de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Si es posible, dar ejemplos.
(5) ¿Existen personas que por su jerarquía (los obispos, por ejemplo) reciban una mayor presencia del Espíritu Santo
que el resto de los bautizados?
(6) ¿Existen grupos dentro de la Iglesia que están mas inspirados por el Espíritu Santo que los demás?

Segunda Lectura [ Santiago 5 (1-6) ]

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han
corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; enmohecidos están su oro y su plata y ese moho
será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han
atesorado un castigo para los últimos días.
El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando
contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en
este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han
condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse.

Comentarios
El texto de esta lectura podría ser interpretado como una pieza de humor fino, pues nos
presenta la ironía de sentir lástima por aquellos a quienes nada les falta... pobrecitos los
ricos....que han tenido la mala suerte de amontonar riquezas.... Sin duda alguna que el
tono tan directo que acostumbra usar Santiago toca todas las sensibilidades. No creo que
haya una persona que lea este pasaje y no sienta algo.

Sin duda alguna, se trata de un mensaje duro, sin rodeos. No llega presentado a través de
una cortina de lenguaje florido. No. El apóstol dice lo que toca decir. Actúa como el
profeta del cual hablábamos en la primera lectura. Aquí el mensaje de Dios a través del
profeta no radica tanto en ser rico, sino en las injusticias que ello conlleva. Bien dice el
apóstol cuando escribe: “Vuestra riqueza está corrompida”.

La riqueza, presentada a lo largo de la historia humana como algo apetecible y deseable,
aparece de repente ante nuestros ojos como un peligro para lo que verdaderamente cuenta
para un creyente: la salvación. Si no mantenemos nuestra mirada puesta en el último día, la riqueza no tiene sentido
alguno, pues podría ser causa de condenación. Y si viene acompañada de injusticia, opresión y menosprecio por el
que tiene menos, peor aún.

(1) ¿Conoces casos de explotación humana que merecen ser denunciados?
(2) ¿Qué podríamos hacer en esos casos?
(3) ¿Puede haber riquezas buenas? ¿Por qué?
(4) ¿En donde está lo malo de las riquezas a las que se refiere el apóstol Santiago?
(5) Leer Lucas 6 (20-21) y discutir. ¿Qué trata de decir Jesús con esas palabras?

Evangelio [ Marcos 9 (37-42), (44). (46-47) ]

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre,
y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque
no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo
aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor.
Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no
se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí,
más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir
con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado,
córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de
castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de
Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se
apaga».



Comentarios
El pasaje evangélico contiene dos temas distintos: el monopolio del nombre de Jesús y el escándalo en el seno de la
comunidad.

Detrás de la observación de Juan se vislumbra el egoísmo de grupo. (Observemos el uso del plural: hemos visto,
hemos intentado...). Es un temor mezquino de la competencia de los demás que a veces se disfraza de fe. El
discípulo necio se muestra envidioso del trabajo profético de otros: “¿no debería de esta el Espíritu de Dios solamente
en nuestras manos, para que se vea que solamente nosotros somos sus portadores?”. En la guerra del César contra
Pompeyo hubo dos actitudes diferentes: Pompeyo consideraba enemigos a quienes no lo apoyaban abiertamente,
mientras que el César, más inteligente, consideraba como aliados aquellos que no iban en su contra. El enemigo de
Cristo es uno: Satanás. Y cualquiera que cumpla una misión de apartar a las almas de sus tentáculos, trabaja para
Jesucristo. Del mismo modo, habría que reconocer mucha gente de buena voluntad, que aún sin conocer a Cristo son
guías de la gente con palabras aleccionadoras que los acercarán inevitablemente a Dios, alejándolos del maligno.
¡Qué tonto y estúpido es el que dentro de la Iglesia existan a veces rivalidades para demostrar que los miembros de
tal o cual grupo sí tienen un acceso directo a Dios-Espíritu Santo! Todos cumplimos una misma misión colectiva, como
Pueblo de Dios, sin distingos de capacidades, habilidades, carismas, o vocación. Todos trabajamos para el Señor.

Y es que debemos cuidar mucho que nuestra actitud no sea causa de escándalo. Pues el que provoca los escándalos,
verdaderamente está trabajando para el malo, y no para el Señor. Y de esto se trata la segunda parte del texto. Las
víctimas del escándalo serán aquellos a quienes Jesucristo llama “pequeños” que son los preferidos de Dios. Desde el
domingo pasado sabemos que el uso de los niños es una especie de metáfora para significar a todos aquellos que en la
comunidad no son “los importantes”, o los que “saben mucho” o los que nos son “tan piadosos”. Esta instrucción de
Jesucristo termina con una invitación a vivir en paz. Tal vez sería conveniente re-leer el texto teniendo en mente
este último consejo...

Vale la pena también reflexionar acerca de las recomendaciones a “podar” aquello que nos pueda hacer no
solamente pecar, sino ser causa de pecado para los demás. El hombre debe evitar escandalizarse a sí mismo, lo cual
es imposible si deja de luchar contra sus propias inclinaciones...

(1) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la sugerencia de que solamente aquellos de su círculo íntimo podrían actuar en
su nombre? ¿Qué enseñanza sacas de su respuesta?
(2) ¿Qué quiso decir Jesús con eso de “... córtate la mano...”, etc.? ¿Debemos interpretar esto literalmente?
(3) ¿Cómo podemos identificar las situaciones que pueden ser causa de caídas o pecados en nuestras vidas?
(4) Explicar cómo entiendes los siete pecados capitales: IRA – LUJURIA – PEREZA – GULA – ENVIDIA – SOBERBIA
- AVARICIA
(5) En vez de pecados capitales, tal vez deberíamos hablar de las virtudes cardinales. A la lista anterior, hacer
corresponder la virtud que se le oponga: GENEROSIDAD – HUMILDAD – CASTIDAD – PACIENCIA – TEMPLANZA –
CARIDAD - DILIGENCIA

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@stmarktampa.org



PECADOS CAPITALES Y VIRTUDES CARDINALES

El término "capital" no se refiere a la magnitud del pecado sino a una actitud del corazón que da origen a
muchos otros pecados.

De acuerdo a Santo Tomás “un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal
que en su deseo, un hombre comete muchos pecados todos los cuales se dice son originados en aquel vicio
como su fuente principal”.

Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario.

Pecados Capitales Virtudes para vencerles

1-Soberbia
ante el deseo de alto honor y gloria

Humildad Reconocer que de nosotros mismos solo
tenemos la nada y el pecado.

2-Avaricia (ante el deseo de acaparar riquezas)
Generosidad.
Dar con gusto de lo propio a los pobres y los que
necesiten.

3- Lujuria (ante el apetito sexual) Castidad. logra el dominio de los apetitos sensuales

4- Ira (ante un daño o dificultad) Paciencia. Sufrir con paz y serenidad todas las
adversidades.

5- Gula (ante la comida y bebida) Templanza. Moderación en el comer y en el beber

6- Envidia (resiente las cualidades, bienes o
logros de otro porque reducen nuestra auto-
estima)

Caridad. Desear y hacer siempre el bien al prójimo

7- Pereza (del desgano por obrar en el trabajo o
por responder a los bienes espirituales),

Diligencia. Prontitud de ánimo para obrar el bien

http://www.corazones.org/santos/tomas_aquino.htm
http://www.corazones.org/diccionario/soberbia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/humildad.htm
http://www.corazones.org/diccionario/avaricia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/lujuria.htm
http://www.corazones.org/diccionario/castidad.htm
http://www.corazones.org/diccionario/ira.htm
http://www.corazones.org/diccionario/paciencia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/gula.htm
http://www.corazones.org/diccionario/templanza.htm
http://www.corazones.org/diccionario/envidia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/caridad.htm
http://www.corazones.org/diccionario/pereza.htm
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