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Vigésimo Tercer Domingo 
del Tiempo Ordinario 
5 de septiembre, 2021 

 
 

El Mesiás Anunciado 

     El relato de hoy sobre la curación de un sordo y 

tartamudo es un buen ejemplo de lo mucho que con-

tiene la descripción de un simple milagro.  La palabra 

griega mogilalos aparece solamente aquí en todo el 

Nuevo Testamento.  Es un término técnico que se re-

fiere a alguien que es tartamudo.  También se utiliza 

una sola vez en todas las Escrituras judías, en el 

pasaje que leemos hoy en la Primera Lectura de Isa-

ías.  Es evidente que, por su selección de esta precisa 

palabra Marcos quiere que reconozcamos que lo que 

Jesús está haciendo es el cumplimiento de lo que 

Isaías había profetizado siglos antes.  De hecho, Mar-

cos quiere que reconozcamos que Jesús es el Mesías 

anunciado por Isaías y otros profetas judíos de la 

antigüedad. 

 

     La palabra effetá, “ábrete,” que se utiliza para des-

cribir la curación de la voz del hombre, es otro ejem-

plo de una sutil alusión a una profecía anterior.  Esta 

vez la profecía a la que se refiere es de Ezequiel, 

cuando anuncia que en la era mesiánica, “se abrirá 

tu boca para hablar” (24:27).  La compleja sutileza de 

la narración de Marcos se manifiesta más aún cuan-

do nos damos cuenta de que hay múltiples capas 

dentro de una sola referencia.  Marcos no sólo llama 

nuestra atención al pasado profético de Israel, sino 

también nos señala la práctica de iniciación de sus 

contemporáneos al mencionar tales cosas como la 

saliva, el contacto con las orejas y el uso de la palabra 

effetá, elementos todos que eran parte del rito del 

Bautismo durante la primera Iglesia.  

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Vida de Mayordomía 
     Las Lecturas de hoy nos ofrecen un mensaje de 

esperanza: Dios está con nosotros y quiere sanarnos.  

Que este mensaje arda en nuestros corazones para 

que podamos vivir con una fe inquebrantable.  

 

     El Evangelio nos presenta la historia de la profun-

da curación física de un sordo con impedimento del 

habla.  La gente lo llevó a Jesús y le rogaron por su 

curación.  Jesús se llevó al hombre solo, le tocó los 

oídos y la lengua, y luego proclamó: “¡Ábrete!”  Inme-

diatamente fue sanado.  

 

     Esta historia en nuestro Evangelio nos abruma 

con consuelo y paz porque tenemos un Dios compa-

sivo que ve nuestras necesidades físicas.  Sin embar-

go, si reflexionamos más sobre esta Lectura, vemos 

que Dios usa este momento de curación física como 

una oportunidad para restaurar algo mucho más pro-

fundo: nuestras almas.  

 

     A menudo, somos ciegos y sordos a Dios en nues-

tras vidas.  Perdemos innumerables oportunidades de 

ver a Dios trabajando en nuestros momentos del día a 

día, a través de nuestros seres queridos, nuestra comu-

nidad o incluso un extraño.  Extrañamos la voz tran-

quila de Jesús en nuestro corazón que nos dice que lo 

escojamos a Él en lugar de pecar, que respondamos 

con amor en lugar de enojarnos o que nos preocupe-

mos por otra persona en un momento en lugar de por 

nosotros mismos. 

 

     Así es como necesitamos ser sanados espiritual-

mente.  Y las Escrituras nos recuerdan que Dios está 

con nosotros y quiere sanarnos.  

 

     Esta semana busquemos a Dios para sanar nues-

tras almas y transformar nuestros corazones.  Oremos 

para que nuestros ojos y nuestros oídos estén “abier-

tos” a sus obras, palabras e impresiones en nuestra 

vida. 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

Fiesta de la Fe:  Padrenuestro 

     Esta oración refleja claramente la intimidad que 

Dios tenía con su Padre, con su “Abbá”; por ello no 

tiene como fin primordial pedirle a Dios el pan para el 

diario vivir.  Tiene como primera finalidad glorificar su 

nombre, reconocer su divinidad y pedir que ese reino 

de justicia, de paz, de igualdad entre los pueblos ven-

ga ya mismo.  Estas obras del Reino de Dios anunci-

ado por Jesús, a veces casi imperceptibles, es lo que 

pedimos que venga, es lo que estamos comprometidos 

a hacer una realidad.  Sólo hasta que hemos pedido 

que se haga la voluntad divina, en nuestra vida, es 

entonces que pedimos pan para no desfallecer.  No 

sólo pan material que sacie nuestra hambre, sino del 

pan eucarístico que sacia el hambre más profunda de 

los cristianos.  La Eucaristía como pan, no es fruto de 

nuestro crecimiento humano, sino que es don divino; 

es Dios mismo que se nos da por amor para que no 

andemos “como ovejas sin pastor.”  El comer este pan 

que pedimos tiene consecuencias de perdón y reconcil-

iación; de crear un estilo de vida diferente que glorifi-

que el nombre de Dios con palabras y obras.  “Que se 

haga su voluntad, así en la tierra como en el Cielo.”  

 

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

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El Rito del Bautismo contiene varios elementos 

simbólicos que merecen nuestra atención.  El agua, 

por ejemplo, es un elemento de doble significado.  Es 

símbolo de vida y pureza. Además, la misma agua que 

es símbolo de vida, también puede traer la muerte.  En 
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el Rito del Bautismo el agua da muerte a nuestro viejo 

ser para hacernos renacer a la vida abundante que 

nos promete el Señor. 

 

     Una vez renacidos se nos recuerda que nos hemos 

revestido de Cristo (las vestiduras blancas), que Dios 

nos ha iluminado (la vela) y nos ha ungido (seleccion-

ado) con el crisma, óleo perfumado con que se consa-

graban los reyes, profetas y sacerdotes en tiempos 

bíblicos. 

 

     Todos estos símbolos son bellos, pero a mi pare-

cer, el más bello es el de Efata, que en griego significa 

ábrete.  El ministro bendice los oídos del bautizado 

para que se abran a la Palabra de Dios y le bendice 

también la boca para que proclame no sólo alabanzas 

a Dios, sino para que sea un pregonero de su palabra.  

El cristiano debe ser una persona atenta a la voz de 

Dios para poder servirlo y proclamarlo al prójimo. 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
     La historia del hombre sordo que se cuenta en el 

Evangelio de hoy es una de las varias descripciones 

de duraciones extraordinaries que están en esta parte 

del Evangelio de Marcos; quien lleva a los lectores a 

comprender que, en Jesús, Dios está cumpliendo las 

promesas divinas profetizadas por Isaías:  “Los oídos 

de los sordos se abrirán…, la lengua del mudo canta-

rá.”  Cuando el sordo pueda escuchar y el mudo can-

tar, esta señal de la venida de Dios significa que los 

dones de la vista y el oído están disponibles ahora, no 

sólo para los individuos involucrados, sino para sus 

familias y toda la comunidad está alrededor de ellos. 
 

 

 

Tanto el Amor Como la Crítica  

 

     Para quienes escucharon por primera vez el pasaje 

de la Carta de Santiago, probablemente les tocó la 

fibra sensible.  Santiago cuestionaba la forma cómo la 

iglesia local trataba a los pobres en comparación con 

los ricos.  Puede que a nosotros también nos toque 

una fibra sensible, porque vivimos en una Sociedad 

en la que los ricos gozan de muchos privilegios, y el 

honor de la riqueza está profundamente arraigado en 

nuestro Sistema de valores culturales.  Santiago ad-

vierte a la iglesia que no debe imitar las distinciones 

de clase que se hacen en la Sociedad en general.  El 

Evangelio proclama que todos somos igualmente hijos 

de Dios. 
 

     La Iglesia típicamente vive en un lugar concreto y 

dentro de una cultura dominante.  La Iglesia siempre 

está llamada a reflexionar sobre su fidelidad al Evan-

gelio, discerniendo si absorbe valores y actitudes cul-

turales que entran en conflict con el Evangelio.  La 

Iglesia está llamada a amar y alimentar la cultura, y 

al mismo tiempo a hablar con crítica de sus idola-

trías.  Estos desafíos continúan en nuestras propias 

comunidades parroquiales, aquí y ahora.  

 

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Road, 

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

 

Nacimiento de la Virgen María 

 

     En ninguna parte de las Escrituras se registra el 

lugar y la fecha de nacimiento de la Virgen María.  Tam-

poco se encuentran los nombres de sus padres en las 

Escrituras, aunque la tradición nos dice que fueron Joa-

chim y Anne.  No es hasta el siglo VI que se sabe con 

certeza una conmemoración litúrgica del nacimiento de 

María.  Esto no es inusual.  María vivió una vida en 

gran parte oculta, y su significado teológico e histórico 

permaneció un tanto velado hasta que el Concilio de 

Éfeso en 431 la declaró formalmente Madre de Dios.  

Desde esa definición, cada aspecto de su vida se ha con-

vertido en fuente de una rica herencia espiritual y teoló-

gica. 
 

     El silencio de María, lo oculto de gran parte de su 

vida, es intrigante.  Es una invitación a la oración y la 

reflexión espiritual.  Su silencio, y el silencio de la Escri-

tura sobre tantos eventos que deben haber ocurrido 

pero no están referenciados, significa que hay, y siem-

pre habrá, más para que la Iglesia revele sobre Sus más 

grandes verdades.  No es solo la Escritura la que es 

inspirada, sino también la Iglesia.  Ella saca de Su 

almacén cosas viejas y nuevas, las pule y las ofrece a los 

fieles en un lenguaje culturalmente atractivo para pro-

fundizar el contenido de la fe y la respuesta de los fieles 

a ella. 
 

     Pero incluso más que ofrecer cosas viejas de formas 

nuevas, incluso más que preservar verdades pasadas, la 

Iglesia es generadora de revelación.  Ella es la Palabra 

viva en el mundo de hoy, el magisterio vibrante que 

absorbe las preguntas y desafíos del mundo en todas las 

épocas y les da respuestas convincentes.  La tradición 

para la Iglesia, entonces, no es solo una joya que hay 

que guardar.  La tradición es progresista, dinámica y 

activa.  Y esta positiva tradición continúa celebrando el 

nacimiento de la Virgen María porque fue ella, la última 

gran figura del A.C. era, cuyo nacimiento dio a luz a un 

nuevo mundo.  Sin María, sin Cristo.  Su nacimiento fue 

el comienzo del futuro que todos habitamos ahora.  

 

 

Santa María, celebramos tu santo Nacimiento 

en la tierra que tu Hijo santificó. 

Su vida discreta de oración y servicio 

oscurece mucho, pero también habla en voz alta. 

Que nuestras vidas sean discretas 

en su bondad, conocidas por Dios 

y por los pocos que tienen ojos 

para ver y oídos para oír. 
 

 

—mycatholic.life/saints 


