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   Departamento de Comunicación  

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 
   

MONICIÓN INICIAL 

 Porque creemos en Dios y tenemos nuestra confianza en Él estamos hoy 
reunidos en su casa para compartir el banquete eucarístico. Venimos a vivir llenos 
de entusiasmo este día, el día del Señor. El panorama de incredulidad que nos 
presentan las lecturas de hoy debe servirnos para incrementar nuestra fe. 
Dispongamos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir con fe y amor al 
profeta de profetas, al enviado del Padre, que nos trae la salvación. 

 

LECTURAS 

Lectura de la profecía de Ezequiel 2, 2-5 

Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 (R.: 2cd) 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 7b-10 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 1-6 

 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

Recuerda el papa Francisco en la encíclica «Fratelli tutti» que «la vida subsiste 
donde hay vínculo, comunión y fraternidad». Tengámoslo hoy especialmente 
presente en nuestra mirada a aquellos hermanos necesitados que reclaman nuestra 
atención y ayuda. Para ellos os pedimos vuestra generosidad en esta colecta, que 
hoy, como cada primer domingo de mes, será destinada a la labor de Cáritas. Dios 
recompensará vuestra aportación engrandeciéndola por su gracia. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

A Cristo el Señor, presente entre nosotros, suplicamos con fe y 

agradecimiento. Respondamos diciendo: Danos tu misericordia, Señor. 

─Para que la Iglesia de testimonio del Señor y sea cauce de misericordia. 

Roguemos al Señor. 

 



  

  

 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B,  4 de julio del año del Señor 2021                                              -2-  www.caritas-sevilla.org  
 

─Para que suscite entre nosotros voluntarios y voluntarias que trabajen por 

llevar la buena noticia a los pobres y liberar a los oprimidos. Roguemos al Señor. 

─Para que seamos testigos creíbles que ayuden a que los que no creen para 

que se abran a la fe. Roguemos al Señor. 

─Para que los responsables de las naciones tomen sus decisiones con espíritu 

de justicia y solidaridad. Roguemos al Señor. 

─Para que sepamos descubrir al Señor en los que más sufren. Roguemos al 

Señor. 

─Para que la Eucaristía nos fortalezca y nos ayude a trabajar, junto a los que 

no cuentan para el mundo. Roguemos al Señor. 

Alimenta, Señor, nuestra fe, a fin de que podamos irradiarla con nuestra 

palabra y nuestra vida, sobre todo con la misericordia. Tú que vives y reinas. 

REFLEXIÓN 

La página evangélica del día (cf. Marcos 6, 1-6) presenta a Jesús cuando vuelve 

a Nazaret y un sábado comienza a enseñar en la sinagoga. Desde que había salido 

de Nazaret y comenzó a predicar por las aldeas y los pueblos vecinos, no había 

vuelto a poner un pie en su patria. 

Ha vuelto. Por lo tanto, irá todo el vecindario a escuchar a aquel hijo del pueblo 

cuya fama de sabio maestro y de poder sanador se difundía por toda la Galilea y 

más allá. Pero lo que podría considerarse como un éxito, se transformó en un 

clamoroso rechazo, hasta el punto que Jesús no pudo hacer ningún prodigio, tan 

solo algunas curaciones (cf. v. 5). 

La dinámica de aquel día está reconstruida al detalle por el evangelista Marcos: 

la gente de Nazaret primero escucha y se queda asombrada; luego se pregunta 

perpleja: «¿de dónde vienen estas cosas?», ¿esta sabiduría?, y finalmente se 

escandaliza, reconociendo en Él al carpintero, el hijo de María, a quien vieron 

crecer (vv. 2-3). 
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Por eso, Jesús concluye con la expresión que se ha convertido en proverbial: 

«un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio» 

(v. 4). Nos preguntamos: ¿Por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla 

a la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus 

capacidades actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predica mejor 

que los escribas y hace milagros. 

Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado grande 

para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple! Es el escándalo de la 

encarnación: el evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una 

mente de hombre, trabaja y actúa con manos de hombre, ama con un corazón de 

hombre, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros. 

El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano: nos son los discípulos 

quienes lavaron los pies al Señor, sino que es el Señor quien lavó los pies a los 

discípulos (cf. Juan 13, 1-20). Este es un motivo de escándalo y de incredulidad no 

solo en aquella época, sino en cada época, también hoy. El cambio hecho por Jesús 

compromete a sus discípulos de ayer y de hoy a una verificación personal y 

comunitaria. También en nuestros días, de hecho, puede pasar que se alimenten 

prejuicios que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una 

actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo 

se nos presenta de maneras sorprendentes, que no se corresponden con nuestras 

expectativas. Pensemos juntos en la Madre Teresa di Calcuta, por ejemplo. Una 

hermana pequeña —nadie daba diez liras por ella— que iba por las calles 

recogiendo moribundos para que tuvieran una muerte digna. Esta pequeña 

hermana, con la oración y con su obra hizo maravillas. La pequeñez de una mujer 

revolucionó la obra de la caridad en la Iglesia. Es un ejemplo de nuestros días. Dios 

no se ajusta a los prejuicios. Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, 

para acoger la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: 

la falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios. 

Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera: se repiten los gestos y 

signos de fe, pero no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús 

y a su Evangelio. Cada cristiano —todos nosotros, cada uno de nosotros— está 

llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla 
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con una conducta coherente de vida, cuyo hilo conductor será la caridad. Pidamos 

al Señor, que por intercesión de la Virgen María, deshaga la dureza de los corazones 

y la estrechez de las mentes, para que estemos abiertos a su gracia, a su verdad y 

a su misión de bondad y misericordia, dirigida a todos, sin exclusión. 

 

Mensaje del Santo Padre Francisco 

en el rezo del Ángelus del 8 de julio de 2018 

 


