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Vigésimo Quinto Domingo 
del Tiempo Ordinario 

19 de septiembre, 2021 

 

El Significado de Ser Discípulos 

     La geografía del Evangelio de hoy es importante.  

Jesús completa su ministerio en Galilea y comienza su 

viaje a Jerusalén, donde se encontrará con su muerte y 

resurrección.  La predicción de su muerte que aparece 

aquí es la segunda de tres en el Evangelio según San 

Marcos, y como de costumbre, es ocasión para una 

enseñanza importante de parte de Jesús. 
 

     Hoy esta lección está ligada a la necesidad de un 

ministerio de servicio.  Un juego de palabras arameas 

vinculaban las palabras “niño” y “servidor,” y por eso el 

gesto de Jesús de tomar “a un niño [poniéndolo] en 

medio de ellos” indica cómo se veía a sí mismo: como el 

Siervo del Señor.  Es esta misma conciencia del signifi-

cado del ministerio que Jesús (y Marcos) desean inculcar 

en sus discípulos.  El ministerio de ellos deberá ser de 

servicio para que puedan seguir las huellas de Jesús.  Y 

ese servicio podría incluso requerir de ellos que se “en-

tregaran” a la muerte. 
 

     ¿Cuál habría sido, en la cultura del tiempo de Jesús, 

una conversación normal sobre el estatus social (“quién 

es el más importante”) se convierte para Marcos en una 

idea clave sobre el significado de qué es ser discípulos 

para sus seguidores de entonces y para nosotros. 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

Vida de Mayordomía 
     Nuestras Lecturas de hoy sacan a la luz la lucha 

diaria entre el bien y el mal y cómo podemos combatir 

esta lucha a través de la gratitud.  En nuestro Evangelio, 

vemos un ejemplo de cómo el entregarnos a nuestras 

pasiones nos afecta negativamente.  Jesús estaba con 

sus discípulos cuando comenzaron a discutir entre ellos 

sobre quién era el más grande del grupo. 
 

     Si miramos nuestras propias vidas, podríamos en-

contrar muchos casos en los que caemos en las mismas 

tendencias: nos comparamos constantemente con los 

demás, por orgullo sentimos la necesidad de señalar los 

defectos de los demás o optar por luchar en una discu-

sión. Sabemos que debemos actuar de una manera pero 

elegir otra. 
 

     Cuando Jesús escucha lo que los apóstoles están 

discutiendo, hace que se concentren en un niño.  “El 

que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me 

recibe.”  Si reflexionamos sobre el momento en que 

alguien recibe a un niño, a menudo sus corazones se 

llenan de alegría y gratitud por este regalo.  No hay celos 

ni enojo, solo acción de gracias y aprecio. 
 

     Los apóstoles están ocupados discutiendo sobre 

quién era el mejor.  Su visión se nubló y ni siquiera 

pudieron detenerse y estar agradecidos por el regalo de 

estar tan cerca de nuestro Salvador y de que fueran elegi-

dos para ser Sus seguidores más cercanos. 
 

     Cuando nos vemos atrapados en la furiosa guerra de 

los celos, la lucha y el orgullo, y comenzamos a ser escla-

vos de nuestras pasiones, en última instancia, estamos 

siendo ingratos por lo que se nos ha dado.  Pasamos por 

alto la bendición que Dios nos ha dado y los dones y 

talentos que nos ha confiado. 
 

     Hoy, recordemos que tenemos un Dios infinitamente 

amoroso que se preocupa profundamente por nosotros.  

Considere todo con lo que Él lo ha bendecido y cómo 

puede usar esas bendiciones para Su gloria. 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

Fiesta de la Fe:  La Fracción del Pan  

 

     Uno de los primeros nombres que se dio a la celebra-

ción eucarística era precisamente este: “la fracción del 

pan.”  De hecho, Lucas es muy preciso al relatarnos que 

los discípulos de Emaús lo reconocieron “en la fracción 

del pan.”  En la celebración, el sacerdote fracciona la 

hostia o el pan y deposita una parte menor en el cáliz que 

contiene la Sangre del Señor, significando así la gloriosa 

resurrección, un misterio pascual total. 
 

     Esta acción de partir un mismo pan antes de compar-

tirlo nos recuerda que somos miembros de un solo cuer-

po.  El pan es precisamente para eso, para compartirse y 

esta acción de partir el pan nos recuerda la obligación 

moral que tenemos de compartir nuestro propio pan con 

quien tiene hambre y, de hacer que la vida propia sea ese 

mismo pan de vida que comulgamos.  El pan ha de ser 

compartido sin medida alguna, tal y como la vida misma 

ha de compartirse.  Cristo mismo realizó esta acción: 

“tomó, bendijo, partió y compartió.”  Es necesario romper 

nuestra vida para darla a los demás, a ejemplo de Cristo.

  —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Últimamente, hay mucho interés en los ángeles y 

sobre todo en los arcángeles.  Según el catecismo católi-

co, los ángeles existen para glorificar y servir a Dios y 

para ayudar con el plan salvífico de Jesucristo, cooper-

ando con nuestras buenas obras.  Lamentablemente 

muchos, en especial los de la New Age, se interesan sólo 

en los ángeles con el fin de utilizarlos en lugar de dejarse 

guiar por ellos. 
 

     La Tradición ha designado una jerarquía de 9 rangos 

entre los seres espirituales.  Los serafines son los primer-

os y más cercanos a Dios y los ángeles son los últimos y 

más cercanos a la humanidad.  En esta jerarquía, los 

arcángeles son los penúltimos en poder, aunque sí son 

los más buscados por su responsabilidad de cuidar los 

cuatro puntos cardinales de la creación.  Según la 

tradición hebrea, hay siete arcángeles (Tobías 12:15), de 

los cuales las Sagradas Escrituras sólo mencionan tres 

por nombre, Miguel (¿Quién como Dios?), Gabriel 

(hombre de Dios) y Rafael (Dios sana).  De estos, Miguel 

parece ser el más popular gracias a su poder contra el 

mal.  —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co. 
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XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
     El pasaje del Evangelio de hoy tiene dos partes.  El 

anuncioi de Jesús de nuevo de su próximo sufrimiento y 

muerte, y una escena con los discípulos debatiendo 

sobre quien es el “más importante.”  Marcos pone estas 

escenas una al lado de la otra para enfatizar la falta de 

comprensión de los dicípulos.  Su debate insignificante 

era lo opuesto de lo que Jesús había descrito como la 

forma de seguirlo.  Los discípulos seguían la noción 

común del estatus del grupo:  honrar a los poderosos y a 

quienes parecen que contribuyen más.  Jesús señala lo 

opuesto:  Él honra a los vulnerables, a los “menos” en la 

comunidad; en este caso, un niño.  Y Él honra a quienes 

reciben y aprecian al niño. 
 

     Marcos se dirigía a su propia comunidad en la Iglesia 

priimitiva, que buscaba conocer cómo vivir su fe.  Sus 

preguntas también pueden ser importantes para noso-

tros.  ¿Quién es honrado en nuestra comunidad de fe, y 

por qué?  ¿Cómo honramos a quienes ponemos como 

ejemplo?  ¿Quién se beneficia de este tipo diferente de 

“grandeza”? 
 

Hacer las Preguntas Difíciles 

     En dos ocasiones en el Evangelio de hoy, los disípu-

los de Jesús se ven apocados al silencio.  Primero cuan-

do Jesús describe su future sufrimiento y muerte, y de 

nuevo cuando se ven atrapados en su discusión sobre 

quién es el más importante.  Tal vez tenían miedo de 

entender realmente sus enseñanzas por lo que podría 

costarles.  Tal vez tenían miedo de ser vistos como igno-

rantes por Jesús y especialmente por los demás.  ¿Y si 

se hubieran atrevido a admitir su confusión e ignorancia 

y hubieran hecho preguntas difíciles a Jesús?  ¿Los 

habría escogido? 
 

     Jesús presenta a un niño al que hay que acoger y 

abrazar.  El niño da un ejemplo:  es el niño quien sabe 

que no sabe.  El niño es libre de hacer preguntas “infan-

tiles” y está abierto a las respuestas.  ¿Qué pasaría si, 

en la intimidad de nuestra oración, le hiciéramos a 

Jesús nuestras preguntas difíciles y vergonzosas, sobre 

la vida, sobre nosotros mismos y nuestras relaciones y 

sobre Dios?  ¿Cómo podría cambiar nuestra relación con 

Dios?  —Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, 

Suite 400, Franklin Park, IL 60131-2158.  With Ecclesiastical Approbation. 
 

San Pío de Pietrelcina - 23 de septiembre 

     San Pío de Pietrelcina fue un fraile y sacerdote ital-

iano, perteneciente a la Orden de los Hermanos Menores 

Capuchinos (O.F.M. Cap.), quien recibió los estigmas de 

Jesucristo en las manos, los pies y el costado.  San Pío 

de Pietrelcina se hizo célebre también por haber obrado 

milagros en vida y por los dones extraordinarios que 

Dios le concedió. 
 

     Uno de esos dones tuvo que ver con una extraordi-

naria capacidad para acercarse y entender el alma 

humana, a tal punto que muchas veces fue capaz de leer 

los corazones y las conciencias de quienes se acercaban 

a él.  Esa capacidad para penetrar y desnudar el alma 

humana, que brota-ba de la caridad que movía su corazón 

al servicio de la gente, lo convirtió en un confesor único.  

Es sabido que muchos fieles acudían a él con el propósito 

de confesarse, en busca de ese rostro de Dios que siempre 

acoge al pecador. 
 

     El Padre Pío nació en Pietrelcina, Campania (Italia), el 

25 de mayo de 1887.  Su nombre era Francisco Forgione 

pero, cuando recibió el hábito de Franciscano capuchino, 

tomó el nombre de “Fray Pío,” en honor a San Pío V.  Desde 

su tierna edad, Francisco tuvo una habilidad peculiar.  

Pudo ver ángeles de la guarda, habló con Jesús y la Virgen 

María.  Esto no fue algo que le enseñaron, pero ocurrió con 

tanta naturalidad que asumió que otras personas también 

podrían verlos. 

 

     A los cinco años tuvo una visión de Cristo, quien se le 

presentó como el Sagrado Corazón de Jesús.  El mismo 

Jesús posó su mano sobre la cabeza del pequeño Pío.  El 

niño, en respuesta, le prometió al Señor que sería su servi-

dor, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís.  Desde 

entonces, Pío tuvo una vida marcada por una estrechísima 

relación con Jesús y con su Madre, la Virgen María, quien 

se le apareció en numerosas oportunidades a lo largo de su 

vida. 

 

     El 10 de agosto de 1910, Pío es ordenado sacerdote.  

Poco tiempo después enfermó de fiebres y dolores muy 

fuertes, lo que obligó a sus superiores a enviarlo a Pietrelci-

na para que se recupere.  Años más tarde, en 1916, Pío 

llega al Monasterio de San Giovanni Rotondo.  El Padre 

Provincial, al ver que su salud había mejorado, le manda 

permanecer en ese convento, tras cuyas paredes recibió la 

gracia de los estigmas.  “Era la mañana del 20 de septiem-

bre de 1918.  Yo estaba en el coro haciendo la oración de 

acción de gracias de la Misa… se me apareció Cristo que 

sangraba por todas partes.  De su cuerpo llagado salían 

rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían 

los pies, las manos y el costado,” describió San Pío a su 

director espiritual. 

 

     “Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado.  

Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían 

hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme.  

Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor no hubiera 

venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuerte-

mente en mi pecho.  A gatas me arrastré hasta la celda.  

Me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando 

himnos de agradecimiento a Dios,” añadió.  

 

     El Padre Pío fue un hombre preocupado por los más 

necesitados.  El 9 de enero de 1940 convenció a sus gran-

des amigos espirituales de fundar un hospital para curar 

los “cuerpos y también las almas” de la gente necesitada de 

su región.  El proyecto tomó algunos años, pero finalmente 

se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de “Casa 

Alivio del Sufrimiento.” 

 

     El Padre Pío partió a la Casa del Padre un 23 de sep-

tiembre de 1968, después de horas de agonía repitiendo 

con voz débil “¡Jesús, María!” 

—aciprensa.com 


