
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (6,1-6) 

 

1 Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus 

discípulos se fueron con él. 2 Cuando llegó el 

sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mu-

cha gente lo escuchaba con estupor. Se pregun-

taban: «¿De dónde le viene todo esto? ¿Y qué 

pensar de la sabiduría que ha recibido, con 

esos milagros que salen de sus manos? 3 Pero 

no es más que el carpintero, el hijo de María; 

es un hermano de Santiago, de José, de Judas y 

Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre 

nosotros?» Se escandalizaban y no lo reconoc-

ían. 4 Jesús les dijo: «Si hay un lugar donde un 

profeta es despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en su propia familia.» 5 Y 

no pudo hacer allí ningún milagro. Tan sólo sanó a unos pocos enfermos imponiéndo-

les las manos. 6 Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer.  

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Cuál es tu compañía? 

¿Dios es tu amigo? 

¿Has aprendido algo de Jesús? 

¿Honras a nuestro Señor en espíritu y verdad? 

¿Dónde enseñas la Palabra de Dios? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Señor desde lo profundo de mi corazón te pido que no tenga excusas para seguirte, que no me 

quiera acomodar, que no te ponga “peros” de ninguna clase, ayúdame a seguirte con decisión, 

compromiso y empeño. Jesús quiero ser tu discípulo, quiero darle todo mi ser, toda lo que tengo 

y lo que soy lo pongo en tus manos, haz de mi un a persona que esparza tu fragancia.  

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Va a resultar sorprendente, incluso para el mismo Jesús, la falta de fe de sus paisanos. En Nazaret ape-

nas pudo hacer nada. “No desprecian a un profeta más que en su tierra” es la frase de Jesús que nos 

invita a tener en cuenta su palabra y su mensaje por muy repetida que sea o nos resulte muy conocida.  

En el Evangelio de marcos, es la ultima vez que Jesús va a Nazaret y entra en una sinagoga. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos a Jesús sanando todo nuestro ser. Se ha eliminado toda codicia, soberbia, mal 

humor y vicios de mi persona. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 A pedirle al Señor que aumente mi fe para seguirle. 
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Sermón 19,2-3 

Yo reconozco mi culpa, 

dice el salmista. Si yo la 

reconozco, dígnate tú per-

donarla. No tengamos en 

modo alguno la presunción 

de que vivimos rectamente 

y sin pecado. Lo que atesti-

gua a favor de nuestra vida 

es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hom-

bres sin remedio son aquellos que dejan de atender 

a sus propios pecados para fijarse en los de los de-

más. No buscan lo que hay que corregir, sino en 

qué pueden morder. Y, al no poderse excusar a sí 

mismos, están siempre dispuestos a acusar a los 

demás. No es así como nos enseña el salmo a orar 

y dar a Dios satisfacción, ya que dice: Pues yo re-

conozco mi culpa, tengo siempre presente mi peca-

do. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, 

sino que se examina a sí mismo, y no de manera 

superficial, como quien palpa, sino profundizando 

en su interior. No se perdona a sí mismo, y por es-

to precisamente puede atreverse a pedir perdón. 

 

¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de 

hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. 

Atiende a lo que dice el mismo salmo: Los sacrifi-

cios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, 

no lo querrías. Por tanto, ¿es que has de prescindir 

del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar a 

Dios sin ninguna oblación? ¿Que dice el salmo? 

Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un 

holocausto, no lo querrías. Pero continúa y verás 

que dice: Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 

un corazón quebrantado y humillado, tú no lo des-

precias. Dios rechaza los antiguos sacrificios, pero 

te enseña qué es lo que has de ofrecer. Nuestros 

padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y éste era 

su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero 

quieres otra clase de sacrificios. 

 

Si te ofreciera un holocausto –dice–, no lo querrías. 

Si no quieres, pues, holocaustos, ¿vas a quedar sin 

sacrificios? De ningún modo. Mi sacrificio es un 

espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y 

humillado, tú no lo desprecias. Éste es el sacrificio 

que has de ofrecer. No busques en el rebaño, no 

prepares navíos para navegar hasta las más lejanas 

tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la 

ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que 

quebrantar. Y no temas perder el corazón al que-

brantarlo, pues dice también el salmo: Oh Dios, 

crea en mí un corazón puro. Para que sea creado 

este corazón puro hay que quebrantar antes el impu-

ro. 

 

Sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pe-

camos, ya que el pecado disgusta a Dios. Y, ya que 

no estamos libres de pecado, por lo menos ase-

mejémonos a Dios en nuestro disgusto por lo que a 

él le disgusta. Así tu voluntad coincide en algo con 

la de Dios, en cuanto que te disgusta lo mismo que 

odia tu Hacedor. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   

 

 
Sabiduría: Del gr. “sofía” y del heb. “jôkma” que 

describe una conducta que supone un determinado 

conocimiento (gr. sofós). Según la Biblia, un sabio es 

un artesano clasificado, un buen arquitecto (Ex 

35,31), o también una persona muy instruida (1 R 5,9

-14; 1 Co 6,5). El sabio sabe comportarse hábilmente 

para tener éxito en la vida (Pr 8,12-21). En la fuente 

de la sabiduría se encuentra el don divino, que es el 

temor de Dios (Pr 9,10; Is 11,2; Lc 21,15). 

 

Del Griego Koiné  


