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Jesús siente en su existencia el rechazo de los más cercanos, quienes 
no le reconocen como quien es, como enviado de Dios. Ni ello, ni 
nosotros estamos acostumbrados a descubrir la presencia de Dios en 
lo más cercano, en aquello que puede ser muy significativo en el 
quehacer de cada día.  
 
En estos momentos de indiferencia religiosa, nos va bien que sea el 
mismo Jesús quién también nos suscite la pregunta sobre su identidad 
y sobre todo, sobre su relación con cada uno de nosotros. Él siempre 
espera nuestra respuesta y está atento a la manera como 
reaccionamos. 
 
También a nosotros nos cuesta aceptar con agrado a los que nos 
hablan en su nombre y reconocer en ellos, también los más cercanos y 
conocidos, la voz que nos hace accesible su Palabra. Cada día 
tenemos muchas oportunidades de descubrir lo que Dios quiere 
decirnos en cada momento.  
 
La actuación profética nos atañe a todos y es esencial a nuestro ser 
cristiano. Hay algo fundamental que debemos tener muy claro, que aun 
que exista indiferencia, incomprensión y hasta rechazo en relación a 
quien con la palabra o el testimonio anuncia el Evangelio, hemos de 
tener la convicción creyente de que quien nos da la fuerza es el Señor.  
 
Nos anima el mensaje que san Pablo nos dice «vivo contento en medio 
de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y 
las dificultades sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte». Ésta es la Buena Noticia que nos llega también a nosotros 
de parte del Señor, que nos animemos en el arduo trabajo de la 
evangelización y confiemos siempre en Él. 
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Ser profetas en medio del mundo, hoy  
 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Dios es amigo de la vida y solo quiere la vida para sus hijos e hijas. 
Vivir en Dios es ser creadores de vida, ser profetas en medio del 
mundo. En este domingo en que tenemos especialmente presente a 
los que el mundo ha llevado a la pobreza y la marginación, pidamos al 
Señor que seamos vida para los demás, denunciando las injusticias, 
compartiendo nuestra ayuda, nuestro servicio, nuestros bienes, a 
ejemplo de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza. 
 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La vida se hace plena, compartiendo con los hermanos todo lo que 
tenemos: cariño, tiempo, bienes, tiempo, penas y alegrías. Estemos 
atentos a la Palabra de Dios, para que hecha vida, nos haga ser sus 
testigos ante los demás. 
 
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 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo el Señor, presente entre nosotros, le 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. 
 

- 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. 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Cuando dolor, cuanta oscuridad para aquellos que lo han perdido 
todo en estos momentos tan difíciles que estamos sufriendo. 
Como hermanos y hermanas, que en vuestro nombre y en el de 
esta comunidad, llevamos la caridad de Cristo a los 
empobrecidos por mil injusticias, os pedimos vuestra ayuda 
generosa, vuestro compromiso con los que nada tienen y todo lo 
esperan de los que seguimos a Jesucristo y vuestra lucha 
constante y diaria trabajando por un mundo más justo en el que 
reine la solidaridad y la paz. Que en la colecta que vamos a 
realizar seáis generosos, pues es a Cristo a quien con ello 
ayudaremos. 
 
REFLEXION 
 
Las dificultades para hablar y también para dar testimonio de Jesús, 
son ciertamente constantes en la vida de los cristianos.  
 
Es difícil y nos cuesta ser coherentes cuando a un seguidor de Jesús 
no le aceptan ni los más cercanos. Y es que ser portavoz de Alguien 
que pretende ir a la raíz de las cosas y poner al descubierto 
comportamientos dudosos y situaciones injustas, no gusta a nadie; 
más bien, es alguien quien molesta, pues su presencia resulta 
incómoda. 
 
Los profetas y Jesús como el Gran Profeta de Dios han vivido y viven 
en su propia carne el rechazo de su persona y de la opción declarada 
de su propuesta. Llama a atención que un mensaje de liberación y 
misericordia reciba un trato tan negativo por gran número de personas. 
La injusticia pervierte muchas formas de reaccionar y el abuso de 
poder margina a los que la practican. 
 
Dios nos pide que, en medio de las dificultades, de las alegrías y las 
penas, le hagamos presente en medio del mundo, le seamos fieles y 
seamos su portavoz. 
 


