
El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (3,20-35) 
 

 20 Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían 

comer. 21 Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a 

buscarlo para llevárselo, pues decían: «Se ha vuelto loco.»22 Mien-

tras tanto, unos maestros de la Ley que habían venido de Jerusalén 

decían: «Está poseído por Belzebú, jefe de los demonios, y con su 

ayuda expulsa a los demonios.» 23 Jesús les pidió que se acercaran y 

empezó a enseñarles por medio de ejemplos: 24 «¿Cómo puede Sa-

tanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa na-

ción no podrá mantenerse en pie. 25 Y si una familia está con divi-

siones internas, esa familia no podrá subsistir. 26 De igual modo, si 

Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, y 

pronto llegará su fin. 27 La verdad es que nadie puede entrar en la casa del Fuerte y arrebatarle 

sus cosas si no lo amarra primero; entonces podrá saquear su casa. 

28 En verdad les digo: Se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra 

Dios, por muchos que sean. 29 En cambio el que calumnie al Espíritu Santo, no tendrá jamás 

perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará.» 30 Y justamente ése era su pecado 

cuando decían: Está poseído por un espíritu malo.  

31 Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. 32 

Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: «Tu madre, tus 

hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti.» 33 Él les contestó: «¿Quiénes son mi 

madre y mis hermanos?» 34 Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos 

son mi madre y mis hermanos. 35 Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y 

hermana y madre.» 
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Preguntas para la meditación  

¿Te han criticado por Seguir a Jesús? 

¿Creen que te has vuelto loco por seguir los pasos del “Maestro”? 

¿El seguir a Jesús ha unido aún más a tu familia? 

¿Has blasfemado contra el Espíritu Santo? 

¿Quién es la familia de Jesús? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 
Creo, celestial y santo Espíritu, que eres Dios con el Padre y el Hijo. 

Te adoro, Luz divina, y te invoco, dador de santa iluminación, la que me muestra el mal con que te he 

ofendido, la que me descubre lo obligado que estoy a tu amor. 

Gracias, Señor, por no abandonarme, me arrepiento de haberte dado la espalda, al preferir la oscuridad 

antes que tu luz. Sigue enviándome tu iluminación, para que abra mis ojos sólo bajo tu luz, para que co-

nozca tu inmensa bondad, para poder amarte con todo mi ser. 

Dame tus dones de continuo, hasta quedar preso de tus favores y obligado a amarte solamente a Ti. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Jesús está en Cafarnaúm, en su casa. Sin embargo, ni Él ni sus discípulos logran comer un pe-

dazo de pan porque se ha reunido allí mucha gente, con seguridad para ser atendida y sanada 

(Cf. 3,8-9). Dos grupos no están contentos con la forma de actuar de Jesús; sus parientes 

(3,21.32) y algunos doctores de la Ley que habían venido de Jerusalén (3,22). 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos la mirada e Jesús al decir que todos somos sus hermanos, todos aquellos que 

hacen el bien. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Hacer la voluntad de Dios para cada acción de mi vida. 
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Os pido que atendáis a lo 

que dijo Cristo, el Señor, 

extendiendo la mano sobre 

sus discípulos: Éstos son 

mi madre y mis hermanos. 

El que cumple la voluntad 

de mi Padre, que me ha en-

viado, ése es mi hermano, y 

hermana, y mi madre. ¿Por 

ventura no cumplió la voluntad del Padre la Virgen 

María, ella, que dio fe al mensaje divino, que conci-

bió por su fe, que fue elegida para que de ella nacie-

ra entre los hombres el que había de ser nuestra sal-

vación, que fue creada por Cristo antes que Cristo 

fuera creado en ella? 

 

Ciertamente, cumplió santa María, con toda perfec-

ción, la voluntad del Padre, y, por esto, es más im-

portante su condición de discípula de Cristo que la 

de madre de Cristo, es más dichosa por ser discípula 

de Cristo que por ser madre de Cristo. Por esto, 

María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz 

a su maestro, lo llevó en su seno. 

 

Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, se-

guido de las multitudes y realizando milagros, dijo 

una mujer: Dichoso el vientre que te llevó. Y el Se-

ñor, para enseñarnos que no hay que buscar la felici-

dad en las realidades de orden material, ¿qué es lo 

que respondió?: Mejor, dichosos los que escuchan la 

palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es 

dichosa también porque escuchó la palabra de Dios 

y la cumplió; llevó en su seno el cuerpo de Cristo, 

pero más aún guardó en su mente la verdad de Cris-

to. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo: en la 

mente de María estuvo Cristo, la verdad; en su seno 

estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más im-

portante lo que está en la mente que lo que se lleva 

en el seno. 

 

María fue santa, María fue dichosa, pero más impor-

tante es la Iglesia que la misma Virgen María. ¿En 

qué sentido? En cuanto que María es parte de la 

Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, 

un miembro supereminente, pero un miembro de la 

totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del 

cuerpo, y el cuerpo entero es más que uno de sus 

miembros. La cabeza de este cuerpo es el Señor, y el 

Cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo. 

¿Qué más diremos? Tenemos, en el cuerpo de la 

Iglesia, una cabeza divina, tenemos al mismo Dios 

por cabeza. 

 

Por tanto, amadísimos hermanos, atended a vosotros 

mismos: también vosotros sois miembros de Cristo, 

cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Señor, de manera 

equivalente, cuando dice: Éstos son mi madre y mis 

hermanos. ¿Cómo seréis madre de Cristo? El que 

escucha y cumple la voluntad de mi Padre del cielo, 

ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Po-

demos entender lo que significa aquí el calificativo 

que nos da Cristo de «hermanos» y «hermanas»: la 

herencia celestial es única, y, por tanto, Cristo, que 

siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos 

herederos del Padre y coherederos suyos. 
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