
En este domingo encontramos una nueva polémica de tipo legalista ritual con los es-
cribas y fariseos. Esto da pie a Jesús para afirmar una de sus enseñanzas morales más
importantes: frente al legalismo puramente externo, lo que importa es la interiori-
dad del hombre.

El reproche de Jesús a los fariseos también nos afecta a nosotros. Los mandamientos
de Dios son portadores de sabiduría y vida. Pero muchas veces hacemos más caso a
otros criterios distintos de la Palabra de Dios. Incluso muchos refranes y dichos de
la llamada «sabiduría popular» chocan con el evangelio. De esa manera desprecia-
mos el evangelio y nos quedamos con unas palabras que sólo llevan muerte y menti-

ra. Es necesario estar atentos para no afe-
rrarnos a preceptos y tradiciones humanas
contrarias a veces a la Palabra.

Uno de los aspectos más importantes de la
Buena Nueva que Jesús ha traído es la inte-
rioridad. No basta la limpieza exterior,
que puede ir unida a la suciedad interior.
Cristo ha venido a cambiar el interior del
hombre, a darnos un corazón nuevo.

Ser cristiano no consiste en «hacer» cosas
distintas o mejores, sino en «ser» distinto y
mejor, es decir, de otra calidad: la divina.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana
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 Para pensarlo
Ser cristiano no consis-
te en «hacer» cosas dis-
tintas o mejores, sino en
«ser» distinto y mejor.

Muchos refranes y dichos
de la llamada «sabiduría
popular» chocan con el
evangelio.

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

¡Cada día se inicio una nueva etapa de trabajo!
Acuérdate de agradecer al Padre la oportunidad de descanso que

te concede y prepárate para ejecutar las tareas que
tienes entre manos con alegría y buena voluntad.
Agradece, además, el trabajo que te proporciona el
pan de cada día y trata de hacerlo lo mejor que pue-
das.
El trabajo bien realizado nos trae la alegría del de-
ber cumplido.

Minutos de Sabiduría
Liturgia de la
Eucaristía:
parte de la misa
donde el pan y el
vino se convierten
en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo y
que recibimos en
la comunión

Para saber

Las faltas son
grandes
cuando el amor
es pequeño.

Para pensar

El eco siempre
dice la última
palabra.

Para reír

San Lorenzo recomienda: “Considérate ya muerto (pues necesaria-
mente tendrás que morir) ¿Y si ya estuvieras muerto?. ¿Qué de-
searías haber hecho y qué desearías haber evitado? Pues empieza a
hacer y evitar todo eso, ya que un día estarás muerto de verdad.”

————————
Nuestro tiempo en este mundo es limitado, y cada día que pasa es
irrepetible. ¿Y si ni hubieras despertado esta mañana? Te habría
gustado hacer tanto que no pudiste o no quisiste. Tantas cosas que
pudiste haber evitado.
Pero si te levantaste, es porque Dios te ha dado la oportunidad de
vivir realmente. Confiando en El, creyendo en que puedes ser fe-
liz.
Vive, haciendo el bien. Siendo feliz. Sabiendo que esta vida es un
regalo que no
sabes si maña-
na lo tendrás.
 Agradece ese
regalo, y acér-
cate a Dios en
este precioso
día.

Ahora es cuando
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Eddy Merckx, uno de los ciclistas más importantes de todos los tiempos,
dijo en una ocasión: "Desde siempre soy un entusiasta seguidor de Jesu-
cristo; lo llevo conmigo. Me convence su atractiva figura y su mensaje tan
humano y tan divino. Estoy dispuesto a recorrer el mundo con mi bicicleta
proclamando la grandeza de Jesucristo y dando a conocer su mensaje".

¿Qué tendrá Jesucristo para atraer hacia El a millones de
hombres y mujeres, de cualquier condición y cultura?
¿Acaso tú no te atreves a unirte existencialmente a Jesucris-
to, convencido de que El es el Camino, la Verdad y la Vida?

¿Por qué lloras? Déjame ayudarte.
Yo también he caminado por ese
sendero. Yo también me he sentido
solo.
Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que
es sufrir.
Yo sé lo que es perderlo todo, hasta
las esperanzas.
Pero también sé lo que es vivir, tam-
bién sé lo que es reír, también sé lo
que es amar.
¿Qué cómo?
Era una noche, una noche más oscu-
ra que cualquier otra noche, mis lá-
grimas rodaban por mis mejillas cuando oí una voz que me pre-
guntó: "¿Por qué lloras?"
Y yo al mirarlo y él al verme, vi de sus ojos que brotaban lágrimas,
pero no eran lágrimas naturales, eran lágrimas de sangre, en donde
yo podía ver lo que me estaba pasando.
Y le pregunté: "¿Por qué lloras?".
Y él me respondió: "Yo he visto tus lágrimas y he oído tu clamor,
pero esas lágrimas yo las di en la cruz por ti, y éstas son las que
han abierto caminos en el desierto, y ríos en la soledad".

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
¿Por qué lloras?

Una respuesta convincente O paladeas el cie-
lo, o pedaleas en la
tierra.

Palabras sabias

Porque la Sabidu-
ría es para los
hombres un tesoro
inagotable:
los que la adquie-
ren se ganan la
amistad de Dios,

Palabras de vida

La verdadera
felicidad, la que
proviene del
corazón no tiene
costos, sólo
beneficios.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

Lectura del libro del Deuteronomio 4, 1-2. 6-8

Habló Moisés al pueblo, diciendo: "Ahora, Is-
rael, escucha los mandatos y decretos que yo
os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a to-
mar posesión de la tierra que el Señor, Dios
de tus padres, te va a dar.
Estos mandatos son vuestra sabiduría y vues-
tra inteligencia a los ojos de los pueblos, que
cuando tengan noticias de todos ellos dirán:
Cierto que esta gran nación es un pueblo sa-
bio 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 invo-
camos?.
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.

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.

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.

Lectura de la carta del após-
tol Santiago 1, 17-18. 21b-
22. 27

Hermanos: Todo beneficio y
todo don perfecto viene de
arriba, del Padre de los as-
tros, en el cual no hay fases
ni períodos de sombras. Por
propia iniciativa, con la pala-
bra de la verdad, nos en-
gendró, para que seamos
como la primicia de sus cria-
turas. Aceptad dócilmente la
palabra que ha sido planta y
es capaz de salvarnos. Lle-
vadla a la práctica y no os
limitéis, a  escucharla, enga-
ñándoos a vosotros mismos.
La religión pura e intachable
a los ojos de Dios Padre, es
esta: visitar huérfanos y viu-
das en sus tribulaciones, y
no mancharse las manos
con este mundo.

Lectura del santo Evangelio según san
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 co-
mían con manos impuras, (es decir, sin lavarse las manos). (Los fari-
seos 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 ju-
díos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, afe-
rrándose 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 pre-
guntaron 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 es-
tá 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".

Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres
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