
Con la confianza de un niño
En el evangelio de hoy Jesús anuncia por segunda vez a sus 

discípulos su pasión. Le esperan momentos duros y difíciles 
en Jerusalén, horas de oscura angustia. La fidelidad a su 
proyecto le conducirá inevitablemente a la muerte más 
ignominiosa, pasando antes por el escarnio de la traición y 
de la humillación, consciente de haber venido a servir y no a 
ser servido. 

Sin embargo, sus apóstoles parecen no haberlo 
comprendido así, y en el colmo de la ironía se hallaban 
inmersos en una actitud muy diferente. Discutían en el 
camino quién de ellos era el más importante. Les interesaba 
ostentar poder, ocupar puestos de honor, aparecer primeros 
delante de los hombres. El Señor aprovecha la ocasión para 
instruirles acerca de una actitud fundamental para todo 
cristiano. En efecto, llamando en torno a sí a un niño, les 
invitó a acoger a los pequeños, a sabiendas de que quien 
acoge a un niño, acoge al mismo Señor. En otros pasajes 
aparecerá invitando a hacerse pequeños como niños. 

Todo esto nos sugiere desde la fe una presencia misteriosa 
de Jesús resucitado en los que son pequeños ante el 
mundo, y quien es pequeño como un niño, es grande a los 
ojos de Dios, porque sabrá poner su confianza en Él, así 
como un niño confía y depende totalmente de sus mayores. 

Hoy nos invade una vaga sensación de no ser tan 
diferentes a los discípulos del Señor. Fácilmente nos 
hacemos partícipes de esta “mentalidad” marcada por la 
búsqueda desenfrenada de los lugares de honor, de los 
primeros puestos, de querer vanagloriarnos con cosas 
efímeras, que florecen por la mañana y por la tarde se 
secan. Y es que en el fondo no sabemos confiar en Dios, 
preferimos confiar en nosotros mismos y buscamos 
motivos para poder hacerlo. Dentro de esa lógica es 
natural que huyamos de ese Cristo exigente, cuya lógica 
es la de hacerse últimos ante los hombres para ser 
primeros ante Dios, confiar plenamente en Él, a la 
manera de un niño, para asumir la propia vida como un 
servicio marcado por la abnegación y la alegría de hacer 
felices a los demás.
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CAMPAÑA “COMPARTIR”
La colecta parroquial realizada el domingo 26 de 

agosto en beneficio de la Campaña de solidaridad 
‘Compartir’, organizada por los Obispos del Perú, 
ha alcanzado la cantidad de 2033.50 Soles. 
Agradecemos su generosidad. 

APP “REZANDOVOY”
Con esta aplicación recibirás cada día once minutos 

de audio con canciones, textos de la Biblia y oraciones. 
Se llama 'RezandoVoy', y es un modo de ayudar a la 
gente a reflexionar y acercarse a Dios.  Es un espacio 
para una interioridad, para volverse a Dios, para crecer 
en la oración. Es una escuela de oración. Cuenta con 
una versión para niños que dura entre 6 y 8 minutos, y 
que también gusta a los mayores. Además, cada audio 
está acompañado del Evangelio y la versión en texto 
de la oración. También hay oraciones específicas para 
momentos difíciles en la vida.

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
El Papa envió un videomensaje al Encuentro 

Mundial de las Familias realizado en Irlanda a fines 
de agosto de 2018. Las familias hoy día, dijo el 
Papa, "afrontan muchos desafíos en sus esfuerzos 
para encarnar un amor fiel, para crecer los hijos 
con valores sanos y para estar en la comunidad 
más amplia, como levadura de bondad, amor y 
atención recíproca". La familia tiene un lugar 
esencial en la sociedad y en la edificación de un 
futuro mejor para los jóvenes

ARZOBISPADO DE LIMA
El nuevo portal web del Arzobispado de Lima 

cuenta con la adaptación a dispositivos móviles, la 
geolocalización de las parroquias, capellanías y 
capillas de la arquidiócesis; así como un diseño 
renovado para una mejor navegación y ubicación de 
los contenidos. El renovado sitio web también 
cuenta con los videos, imágenes e información de la 
vida pastoral de la Arquidiócesis de Lima. Asimismo, 
se puede encontrar la versión digital del boletín 
arquidiocesano “La Gaceta Católica”, entre otros 
documentos. Para ver el portal renovado ingrese a 
www.arzobispadodelima.org  (Prensa – CEP)

PASTORAL DE SALUD
Los que desean prestar un servicio de acompañamiento a 

los ancianos y enfermos de la Parroquia pueden dialogar con 
el P. Párroco de lunes a viernes a partir de las 4:00 de la tarde.

MISA ZONAL
Hoy se celebra a las 12:00 del día en la zona 6, en Av. 

Garcilazo de la Vega 1774 (Condominio El Parque), y 
el próximo domingo en la zona 1 (Varela 1733). 

JORNADA BIBLICA CATOLICA
El domingo 30 de setiembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. se 

llevará a cabo una Gran Jornada Bíblica en el Coliseo 
Salesiano (Jr. Huaraz 1045). No pierdas esta oportunidad de 
profundizar la Palabra de Dios. El ingreso es libre y se concluirá 
con la Santa Misa. Llevar una Biblia, unas hojas y un lapicero. 

CONMEMORACION DE MARIA AUXILIADORA
La conmemoración mensual de María Auxiliadora se 

celebra el lunes 24 a las 7:00 pm. con la procesión 
interna. Hagamos algo por nuestra Madre Auxiliadora. 

Puicán Rojas, Yves D. / Paredes Vega, Violeta .(3)
Laopa Ureta, Richard G. / Ambrosio Lizano, Jacquelin N. (3)
Pachari Aguilar, Milner I. / Álvarez Chipoco, Claudia L. (3)
Isasi de la Cruz, Miguel A. / Blas Paredes, Katherin G. (3)
Ortíz Turpo, José A. / Sulcahuamán Aranibar, Rebeca (3)
Mendoza Rodríguez, Johnny E. / Coloma Rijalva, Nelly E. (2)
Muñoz Roque, Jean C. / La Riva Carrión, Gisela D. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



El libro de la Sabiduría nos expone el drama del 
hombre justo frente a un mundo que no percibe el 
significado de la vida y de la eternidad, y por ello, 
no reconoce a un Dios cercano al hombre.

Lectura del libro de la Sabiduría (2,12.17-20)
Los malvados dijeron entre sí: «Tendamos una 

trampa al justo, veamos si sus palabras son 
verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si 
el justo es hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del 
poder de sus enemigos; lo someteremos a 
humillación y tortura, para comprobar su resistencia 
y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte 
humillante, pues, según dice, Dios lo protegerá».   
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (53): EL SEÑOR SOTIENE MI VIDA.

El apóstol Santiago nos invita a examinar nuestra 
conciencia desde el amor y la sabiduría, y nos exhorta 
a purificar nuestro corazón y nuestra vida. Sólo así 
caminaremos en paz y con Dios.

Lectura de la carta del apóstol Santiago (3,16-4,3)
  Queridos hermanos: Donde hay envidias y 
rivalidades, hay desorden y toda clase de males. 
La sabiduría que viene de arriba ante todo es 
pura y, además, es amante de la paz, 
comprensiva, dócil, llena de misericordia y 
buenas obras, constante, sincera. Los que 
procuran la paz están sembrando la paz, y su 
fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las 
guerras y las peleas entre ustedes? ¿No es 
precisamente de esas pasiones que luchan en su 
interior? Ustedes ambicionan, y no obtienen, 
matan y sienten envidia, pero no pueden 
conseguir nada y entonces combaten y hacen la 
guerra. No obtienen lo que quieren porque no se 

Durante la audiencia que concedió en Roma a 
los participantes en el tercer Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares (5/XI/2016), el Santo 
Padre denunció la extensión de la corrupción: 
“Hay corrupción en la política, hay corrupción en 
las empresas, hay corrupción en los medios de 
comunicación, hay corrupción en las iglesias y 
también hay corrupción en las organizaciones 
sociales y los movimientos populares”.

Además, precisó: “Es justo decir que hay una 
corrupción naturalizada en algunos ámbitos de la 
vida económica, en particular la actividad 
financiera, y que tiene menos prensa que la 
corrupción directamente ligada al ámbito político y 
social. Es justo decir que muchas veces se 
manipulan los casos de corrupción con malas 
intenciones. Pero también es justo aclarar que 
quienes han optado por una vida de servicio tienen 
una obligación adicional que se suma a la 
honestidad con la que cualquier persona debe 
actuar en la vida”.

Para estas personas, advirtió el Papa, “la vara es 
más alta: hay que vivir la vocación de servir con un 
fuerte sentido de austeridad y humildad. Esto vale 
para los políticos pero también vale para los 
dirigentes sociales y para nosotros, los pastores”.

“En un mundo que considera con 
frecuencia a Dios como algo 

superfluo o extraño, confesamos 
con Pedro que sólo Él tiene 

‘palabras de vida eterna’. No hay 
prioridad más grande que ésta: 

abrir de nuevo al hombre de hoy el 
acceso a Dios, al Dios que habla y 
nos comunica su amor para que 

tengamos vida abundante” Hace doce años murió Carlo Acutis, un joven italiano, 
cuando apenas tenía 15 años y ya va camino a los altares. 
Una agresiva leucemia se lo llevó a la tumba.

Era un niño como cualquier otro, pero tenía una 
pasión: Jesucristo. Después de su Primera Comunión, 
nunca faltó a la cita cotidiana con Jesús en la Santa Misa 
y el Rosario, seguidos de un momento de Adoración 
Eucarística. A los once años dejó escrito: “¡Cuantas más 
eucaristías recibamos más nos pareceremos a Jesús y 
ya en esta tierra disfrutaremos del Paraíso!”. La 
Eucaristía era su… autopista para el cielo.

La pasión por Cristo le llevó a visitar todos los 
lugares del mundo en los que se habían producido 
milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia y 
creó una página de internet - La exposición de los 
milagros eucarísticos -, visible aún hoy en la web, que 
informaba detalladamente de cada uno.

Carlos, en efecto, era experto en computación y dejaba a 
todos estupefactos por sus conocimientos, pero este don 
lo utilizaba para el voluntariado y para ayudar a sus amigos, 
que lo buscaban por su simpatía y vivacidad. Estar cerca de 
Carlo era estar cerca de una fuente de agua fresca. Su gran 
generosidad lo llevaba a interesarse por todos: los 
extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. 

Durante la enfermedad mostró una valentía 
sobrehumana y una fe tan grande que le llevó a 
ofrecer todos sus sufrimientos por la Iglesia y por el 
Papa. Incluso intentaba minimizar unos dolores que 
los médicos calificaban de atroces. “¡Hay gente que 
sufre mucho más que yo!”, decía él. 

Carlo había entendido el verdadero valor de la vida como 
don de Dios, como esfuerzo, como respuesta al Señor Jesús, 
día a día, en sencillez. Su fama de santidad se ha extendido 
por todo el mundo. EL Papa lo ha declarado venerable.

Según nuestra manera de pensar, sólo siendo 
importantes, teniendo poder, estando arriba… 
podemos alcanzar ideales de justicia y fraternidad. Por 
eso creemos que es indispensable luchar por el poder.

Jesús nos dice hoy todo lo contrario: sólo los 
últimos, los que no cuentan, los que se ponen 
humildemente en actitud de servicio, pueden 
abrir caminos auténticos hacia una nueva 
sociedad. Pero quien sigue este camino puede ser 
perseguido, rechazado…

La lógica de Jesús es realmente desconcertante 
para nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptarla?

XXV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

lo piden a Dios; y si se lo piden, no lo reciben 
porque lo piden mal, pues lo quieren para 
derrocharlo en sus placeres.   Palabra de Dios.

El Evangelio nos invita a reflexionar sobre el drama 
del hombre cuando no tiene en cuenta el amor de 
Cristo por la humanidad y es víctima de la arrogancia 
del poder y de la búsqueda de los primeros puestos.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(9,30-37)

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se marcharon de la 
montaña y atravesaron Galilea; 
no quería que nadie se enterase, 
porque iba instruyendo a sus 

discípulos. Les decía: «El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos 

de los hombres, y lo matarán; y, después de 
muerto, a los tres días resucitará». Pero no entendían 
aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: « ¿De qué 
discutían por el camino?» Ellos no contestaron, pues 
por el camino habían discutido quién era el más 
importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos». Y, acercando a un niño, lo 
puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que 
recibe a un niño como éste en mi nombre, me recibe a 
mí; y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al 
que me ha enviado».  Palabra del Señor.

 

“La corrupción es un virus social que 
lo infecta todo.” 

(Francisco, Lima, 20/01/2018)

“Gracias al don de la Eucaristía, también 
nuestra vida se convierte en ‘pan partido’ 

para nuestros hermanos” 
(Francisco, twitter del 12/08/2018)

Santidad Juvenil (3)
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