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Oración de los fieles 
+ La multitud escuchaba atentamente las palabras de Jesús Maestro y 
asimilaba su verdad. Con su palabra en nuestro corazón elevemos 
nuestras oraciones. A cada intención respondemos: QUE 
PERMANEZCAMOS UNIDOS A TU AMOR. 
- Por el Papa y los obispos, que tienen la misión de enseñar, para que 
sus palabras sean respuestas eficaces a los interrogantes de la 
humanidad. Oremos… 
- Por los legisladores, docentes, periodistas y todos aquellos que 
comprometen su palabra, para que inspiren su trabajo en las palabras del 
Evangelio. Oremos… 
- Por nuestros países, que se enfrentan al mal  de la división, para que la 
Palabra de Jesús nos ayude a superar todo conflicto y separación. 
Oremos… 
- Por nuestra comunidad, que escucha día tras día la Palabra de Dios, 
para que meditándola nos haga discípulos sabios, humildes y caritativos. 
Oremos… 
+ Jesús, Maestro y Señor, que nos revelas que tú eres la Verdad, 
transforma nuestra mente con las palabras del Evangelio y así 
renovemos nuestra Iglesia y sociedad. Te lo pedimos a ti que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 
 

VENTA DE PRODUCTOS MONASTICOS 
 
Gracias por el apoyo económico a las Madres Contemplativas de Cents. 
Ellas rezan por nosotros, y nosotros las apoyamos materialmente. Los 
productos no tienen precio. ¡Seamos generosos! 
 

PELICULA  “TIERRA DE MARIA” 
 
Por fin se estrena en Luxemburgo la película “TIERRA DE MARIA” tras 
conmover a millones de espectadores en 32 países. Divertida, 
apasionante, profunda, inclasificable… 
 
Proyecciones:  Kinepolis – Kirchberg   Sábado 16 junio 2018  19h00 (En 
italiano y subtítulos en francés) 
 
Cine Utopía:   Lunes 18 de junio de 2018  20h00 en español y subtítulos 
en inglés. Bienvenidos todos. Plazas limitadas!!! 
 
 

A propósito de quién es Jesús, se 
plantea en este evangelio el 
contraste entre dos tipos de familia: 
la vieja o natural, como punto de 
partida, y la nueva o cristiana, como 
meta de llegada. Por una parte, 
Jesús aparece con unos familiares 
que no le comprenden; la 
pertenencia a Dios no es un privilegio 
familiar, sino consecuencia de una 
actitud de fe; por otra, Jesús tiene 
unos hermanos a los que reconoce. El 

evangelista Marcos se pregunta por la 
personalidad de Jesús, pues la misión del maestro escapa al sentido 
común familiar y desborda las habituales categorías sociales al respecto. 
No se le puede juzgar según la carne ni según la ley. Existe el peligro de 
confundir el Espíritu de Jesús con otros poderes.  
La familia vieja no es invalidada en este evangelio, pero sí se la 
considera insuficiente, ya que se basa en el parentesco de la sangre. Es 
célula básica de la sociedad patriarcal, en la que el padre, sujeto único de 
la autoridad, cuenta con el sometimiento obediente de la mujer y los 
hijos, el patrimonio se transmite por herencia, y todo es de todos, dentro 
de un sistema de propiedad muy restringido. Con frecuencia, se confunde 
la costumbre con el valor, y la norma con la virtud.  
La familia nueva se basa en los lazos de fe (no es racista), está abierta a 
la humanidad (no es coto cerrado) y cumple con la voluntad de Dios (no 
es egoístamente interesada). En definitiva, la nueva familia es la 
comunidad cristiana, en la que el Padre es el Padre de Jesús, Cristo es el 
hermano mayor, y hermanos son los que construyen el reino, ámbito de 
la nueva casa. No todos los que están dentro de la «vieja casa» de Jesús 
son suyos; son discípulos de Jesús los de la "nueva casa", los que 
forman la comunidad cristiana. Ante el valor del reino, Ia familia es 
relativizada.  



 
Lectura del libro de Génesis 3,9-15.  
Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le 
dijo: "¿Dónde estás?".  "Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve 
miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí".  El replicó: "¿Y 
quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo 
te prohibí?".  El hombre respondió: "La mujer que pusiste a mi lado me 
dio el fruto y yo comí de él".  El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Cómo hiciste 
semejante cosa?". La mujer respondió: "La serpiente me sedujo y comí".  
Y el Señor Dios dijo a la serpiente: "Por haber hecho esto, maldita seas 
entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del 
campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de 
tu vida.  Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él 
te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón".  
 
Salmo 130(129),1-2.3-4.6.7-8.         R/. Desde lo hondo a Ti grito, 
Señor 
- Desde lo más profundo te invoco, Señor. ¡Señor, oye mi voz!  Estén tus 
oídos atentos  al clamor de mi plegaria. R/. 
- Si tienes en cuenta las culpas, Señor,  ¿quién podrá subsistir? Pero en 
ti se encuentra el perdón,  para que seas temido. R/. 
- Mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora.  Como el 
centinela espera la aurora espere Israel al Señor, porque en él se 
encuentra la misericordia y la redención en abundancia: Él redimirá a 
Israel  de todos sus pecados.  R/. 
 
Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios 4,13-18.5,1.  
Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura: Creí, y 
por eso hablé, también nosotros creemos, y por lo tanto, hablamos.  Y 
nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará 
con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes.  Todo esto es por 
ustedes: para que al abundar la gracia, abunde también el número de los 
que participan en la acción de gracias para gloria de Dios.  Por eso, no 
nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, 
nuestro hombre interior se va renovando día a día.  
Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna, 
que supera toda medida.  Porque no tenemos puesta la mirada en las 
cosas visibles, sino en las invisibles: lo que se ve es transitorio, lo que no 
se ve es eterno.  
Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña -nuestra 

morada terrenal- es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, 
no construida por el hombre, sino por Dios.   
 
Evangelio según San Marcos 3,20-35.  
 
Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera 
podían comer.  Cuando sus parientes se enteraron, salieron para 
llevárselo, porque decían: "Es un exaltado".  Los escribas que habían 
venido de Jerusalén decían: "Está poseído por Belzebul y expulsa a los 
demonios por el poder del Príncipe de los Demonios".  Jesús los llamó y 
por medio de comparaciones les explicó: "¿Cómo Satanás va a expulsar 
a Satanás?  Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir.  Y 
una familia dividida tampoco puede subsistir.  Por lo tanto, si Satanás se 
dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha 
llegado a su fin.  Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte 
y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la 
casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres: todos los 
pecados y cualquier blasfemia que profieran.  Pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás: es culpable de pecado 
para siempre".  Jesús dijo esto porque ellos decían: "Está poseído por un 
espíritu impuro".  Entonces llegaron su madre y sus hermanos y, 
quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada 
alrededor de Jesús, y le dijeron: "Tu madre y tus hermanos te buscan ahí 
afuera". Él les respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?".  Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados 
alrededor de él, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos.  Porque el 
que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi 
madre". 
 
Profesión de fe 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna? SI, CREO 
 
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 


