
¿Voluntad Divina o 
Tradiciones Humanas?

El fariseísmo ha sido en todo tiempo un peligro de cierto tipo de 
personas "religiosas" que, aferradas a lo exterior de la ley, se 
consideran mejores que los demás, a quienes juzgan mal. Fariseo 
es típicamente el hombre que arrebata a Dios el conocimiento del 
bien y del mal y utiliza al máximo ese conocimiento para construir 
una supuesta vida de santidad. 

Vemos hoy cómo un grupo de fariseos se escandalizó al ver que 
los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos según 
ordenaba la antigua tradición. Como ésta, habían multiplicado 
muchas tradiciones en nombre de la pureza ritual. En esa época, 
los lavatorios de los judíos no respondían a una necesidad de 
higiene, sino a exigencias religiosas. La impureza de la que el 
texto habla era una mancha ritual que inhabilitaba a las personas 
para tratar con lo sagrado. 

Cristo, que fundamentaba la religión sobre la persona más que 
sobre la ley y que atribuía más importancia a los gestos de 
fraternidad que a las prácticas cultuales, tenía que chocar 
necesariamente con la intolerante mentalidad farisaica: “Bien 
profetizó Isaías de ustedes, hipócritas... Dejan a un lado el 
mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los 
hombres”. La crítica es tremendamente dura. En labios de Jesús, la 
limpieza moral es más importante que la ritual. Sólo del hombre 
bueno, de la recta intención y del corazón limpio pueden brotar las 
obras buenas. No hace impuro al hombre tener las manos sucias 
sino más bien tener sucio el corazón, pues es allí donde brota 
también la maldad. 

En el amor a Dios y a los hermanos está, pues, la clave del éxito en 
nuestra vida cristiana. No es bueno multiplicar preceptos y 
tradiciones, aunque parezcan que vengan de Dios, y ponerlos por 
encima de esta voluntad divina. No entenderlo es caer en la actitud 
manipuladora de los fariseos.  ¿Somos capaces de perder la paz y 
hacerla perder a otros por minucias insignificantes en la vida 
familiar o eclesial? ¿Sabemos distinguir entre lo que tiene 
verdadera importancia y lo que no? Son aspectos en que podemos 
caer como personas y también como institución, incluida la Iglesia 
como tal, a lo largo de la historia.
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Valorar los 
mandamientos 

de Dios es 
fuente de gloria 
para quien los 

cumple.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Proclamas Matrimoniales

1Co 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30.
1Co 2,10-16; Sal 144; Lc 4,31-37.
1Co 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44.
1Co 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11.
1Co 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39.
Mi 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-23.
Is 35,4-7; Sal 145; St 2,1-5; Mc 7,31-37.
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jubileo de las 40 horas
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Nicolás Ayllón c/ 4, Manzanilla.
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NUEVO HERMANO
Ha llegado a nuestra comunidad el hermano 

salesiano Edison Ricardo Enciso Antezana, para iniciar 
su experiencia como tirocinante, colaborando en la 
Casa don Bosco. Gracias por este regalo para la misión.

EN LA GLORIA DE LOS ALTARES 
El 14 de octubre Mons. Óscar Romero (1917-1980), 

obispo de San Salvador y mártir, será declarado 
santo. Óscar Romero fue asesinado el 24 de marzo de 
1980 por los escuadrones de la muerte mientras 
celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la 
Divina Providencia en San Salvador. Es conocido por 
denunciar las injusticias cometidas durante el 
conflicto armado de 12 años en El Salvador, que 
dejaron 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 
12.000 discapacitados.

MES DE LA BIBLIA
Estas son algunas actividades por el ‘Mes de la 
Biblia 2018’:

Del 5 al 7 de setiembre: TALLER DE CIENCIAS 
BÍBLICAS: LA MUJER EN LA BIBLIA. Hora: 6:30 a 
9:30 pm. Lugar: Centro cultural de la Biblia / Av. 
Petit Thouars 991, Lima. Inscripción S/ 30.00
15 de septiembre: FIESTA JOVEN. Hora: 3:00 pm 
a 7:00 pm. Lugar. YMCA PERU / Av. Bolívar 635, 
Pueblo Libre. Ingreso libre.
28 de setiembre: CELEBRACIÓN DÍA DE LA BIBLIA. 
Hora: 7:00 pm. Lugar: Monasterio de la Encarnación 
/ Av. Brasil 1780, Pueblo Libre. Ingreso libre
Del 12 al 21 de octubre: 16ª EXPOBIBLIA. Hora: 
de 10 am a 10 pm, Plaza Túpac Amaru (frente al 
mercado), Magdalena del Mar. Ingreso libre.

1)

2)

3)

4)

SACERDOTE ESPAÑOL ASESINADO
Profundo desconcierto y dolor ha producido el 

asesinato del sacerdote jesuita español Carlos 
Riudavets Montes, de 73 años. Llevaba 38 en la 
selva. El asesinato se produjo el 10 de agosto en la 
residencia del Colegio Valentín Salegui, asociado a 
Fe y Alegría, ubicado en la Provincia de Bagua, al 
servicio de las comunidades Awajún y Wampis. Las 
autoridades están trabajando para esclarecer las 
circunstancias en las que se ha producido su muerte.

CONULTORIO MEDICINA GENERAL
La Dra. Sara Neira atiende todos los miércoles de 

3 a 5 pm en medicina general en el consultorio de 
la Parroquia.

PRIMER VIERNES
Lo celebraremos el día 7 de setiembre: a las 6:00 

adoración eucarística; a las 7:00 Eucaristía y luego 
procesión con el SS al interior de la Basílica.

NATIVIDAD DE LA VIRGEN
Celebraremos esta fiesta el sábado 8 de setiembre. 

No perdamos la oportunidad de celebrar las fiestas 
de nuestra Madre.

ADORACIÓN EUCARISTICA
En el contexto del Jubileo de las 40 Horas, 

corresponde a la parroquia de María Auxiliadora la 
adoración continua. Por tal motivo los días 4, 5 y 6 de 
setiembre se expondrá el Santísimo en la Cripta 
(Capilla de la Piedad) desde las 9:30 am hasta las 
12:30 m. y desde las 3:00 pm hasta las 6:00 pm.

Díaz Febres, Manuel S. / Umpire Morales, María 
del Rosario (3)
Pacora Fernández Prada, Pedro Albino / Mollapaza 
Pandia, Teresa (2)
Díaz Sánchez, Juan Carlos / Centeno Miranda, 
Katherine Jannet (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



Dios nos llama a ejercer nuestra libertad y acoger 
la propuesta de vivir con sabiduría e inteligencia, 
pues el Señor Dios es la fuente de la vida.

Lectura del libro del Deuteronomio (4, 1-2, 6-8)

Moisés habló al pueblo diciendo: «Ahora, Israel, 
escucha las leyes y decretos que yo les mando cumplir. 
Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que 
el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. No añadan ni 
quiten nada a lo que yo les mande; así cumplirán los 
mandamientos del Señor, su Dios, que les mando hoy. 
Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los 
pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y 
entendimiento; ellos, al conocer todas estas leyes dirán: 
“Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e 
inteligente”. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande 
que tenga los dioses tan cerca de ella como lo está el 
Señor, Dios nuestro, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál 
es la gran nación, cuyos mandatos y decretos sean tan 
justos como toda esta Ley que, en presencia de ustedes, 
promulgo hoy?».   Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (14): SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE 
HOSPEDARSE EN TU CASA?

Santiago cuestiona nuestra fe. Nuestra adhesión al 
Señor es auténtica sólo si está encarnada y atenta a 
las necesidades de los hermanos. 

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(1,17-18.21b-22.27)

  Mis queridos hermanos: Todo beneficio y todo don 
perfecto viene de arriba, del Padre de los astros 
luminosos, en quien no hay fases ni períodos de 
sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la 
verdad, nos engendró para que seamos como las 
primicias de su creación. Aceptemos dócilmente la 

Si algún ‘evangélico’ toca a tu puerta e insiste sobre 
el tema de las imágenes, invítalo a conversar con 
algún sacerdote… Si persiste, dile que tienes otra cosa 
que hacer. Si realmente no te deja en paz, invítalo a 
rezar el Rosario (algunos hermanos han probado este 
método y ha resultado ‘infalible’: ¡la Virgen cuida a los 
hijos que la reconocen como madre!).

También puedes jugar… en su cancha. Dile que te 
muestren la billetera o sus documentos. Si ahí ves 
alguna foto (enamorado/a, esposa, hijos, la foto de 
su libreta electoral…), dile que la rompa porque, de 
lo contrario, es un ‘idólatra’. Seguramente ese 
hermano sonreirá y tú tendrás motivo para hacerle 
ver lo desatinado de su pretensión…

Si no tiene fotos, pídele que te muestre el dinero 
que posee: si te muestra un billete de 10, 20, 50 
Soles, dile que te lo dé porque él no puede tener 
un billete con la ‘imagen’ de José A. Quiñones, 
Raúl Porras Barrenechea o Abraham Valdelomar...

Yo creo que ese hermano cambiará enseguida de 
conversación y no te regalará ningún billete… Si lo 
hiciera, dile que todos los meses lo esperarás para 
que te entregue su sueldo…

Hazlo todo con bondad y amor, con el único fin 
de hacerle ver que no está en la verdad, para que, 
después de haberte ‘liberado’ de ese hermano, 
Dios no te reproche tu ironía y tu burla… (fin).

El Vaticano ha movilizado a expertos de 150 países 
para salvar el planeta. Hace tres años, el Papa publicó 
su encíclica “Laudato si'” para implicar a cada persona 
en el cuidado del medio ambiente. Y aunque se han 
dado muchos pasos - experiencias positivas que ya 
están dando buenos frutos y que son fácilmente 
imitables -, aún no es suficiente. Por eso, el Vaticano 
ha celebrado entre el 5 y el 6 de julio una Conferencia 
Internacional en la que se mostró la crítica situación 
del planeta y cómo actuar antes de que sea 
demasiado tarde.

Hemos de recordar que la crisis medio ambiental ya 
se está cobrando víctimas. Hay niños, mujeres y 
minorías, que están pagando las consecuencias en 
ámbitos como la alimentación, la salud y la emigración. 

El Papa ha lanzado una pregunta: ¿Qué mundo 
queremos transmitir a quienes vienen detrás de 
nosotros, a los niños, a los adolescentes? Nos desafía a 
cambiar de rumbo, porque está convencido de que las 
cosas pueden cambiar. 

Este cambio exige la participación conjunta de la 
gente de la base y también la gente experta que 
trabaja en temas de cambio climático, en temas de 
foresta, de la economía, cómo combatir la pobreza, 
porque eso va a dar una riqueza al diálogo. 

En los encuentros participaron tanto representantes 
del Vaticano e instituciones católicas, como de 
pueblos indígenas, de Greenpeace y de las Naciones 
Unidas. La idea era unir fuerzas, para proponer 
pequeños y grandes gestos, que pueden salvar el 
planeta (ROME REPORTS).

Estamos en el mes de la Biblia. Cuidemos en este 
mes la escucha y la puesta en práctica de la 
Palabra de Dios. 

Hoy la Palabra nos habla de la necesidad de ser 
auténticos como cristianos, invitándonos a revisar 
nuestra religiosidad que debe ser distinta a la de los 
fariseos del tiempo de Jesús, quienes se llenaban de 
reglas y purificaciones, pero dejaban de lado los 
mandamientos de Dios, la justicia, el derecho, la 
misericordia y la lealtad.

XXII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de 
salvarlos. Llévenla a la práctica y no se limiten a 
escucharla, engañándose ustedes mismos. La religión 
pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: 
visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no 
mancharse las manos con la maldad de este mundo. 
Palabra de Dios.

Marcos cuestiona una fe hecha de exterioridades y 
apariencias que se arroga el derecho de juzgar a los 
demás, manifestando hipocresía y evidenciando 
falsedad y mentira.

Lectura del santo evangelio según san Marco (7, 
1-8.14-15.21-23)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús 
un grupo de fariseos con algunos 
escribas de Jerusalén, y vieron 
que algunos discípulos comían 
con manos impuras, es decir, sin 

lavarse las manos. Los fariseos, 
como los demás judíos, no comen sin 

lavarse antes las manos meticulosamente, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según 
eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: « 
¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no 
siguen la tradición de los mayores?». Él les contestó: 
«Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está 
escrito: ‘Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan son preceptos 
humanos’. Ustedes dejan de lado el mandamiento de 
Dios para aferrarse a la tradición de los hombres». 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
«Escuchen todos y entiendan: Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es 
lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del 
corazón del hombre, salen los malos propósitos, las 
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, 
injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, 
orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro 
y hacen al hombre impuro». Palabra del Señor.

 

«La familia está llamada a compartir 
la oración cotidiana, la lectura de la 

Palabra de Dios y la comunión 
eucarística para hacer crecer el amor 
y convertirse cada vez más en templo 

donde habita el Espíritu”.» 
(Francisco, Amoris laetitia, 2)

«Protejan a los pobre si quieren llegar a ser ricos» 
(Don Bosco)

Expertos para
salvar el planetaLAS IMÁGENES (VI)

EN DIÁLOGOS 8


