
Los Prejuicios
de un Pueblo rebelde

Jesús quiso cambiar la vida de su pueblo. Se presentó como un 
profeta y al inicio quienes le veían y escuchaban quedaban 
profundamente admirados de Él, por los signos que obraba y por 
la sabiduría de su mensaje. Sin embargo, no tardaron en aparecer 
los prejuicios y la desconfianza hacia su persona. Los nazarenos 
no negaban las cualidades que el Señor mostraba, pero pronto 
menospreciaron su origen. Lo miraron como un hombre de 
pueblo a quien vieron crecer. Conocían también a sus padres y 
conocieron su oficio de carpintero en medio de ellos. ¿Cómo era 
posible que su mensaje venga de Dios? Ésta fue la primera y la 
fundamental razón de su repulsa: el proceder de Dios, su manera 
de hacerse presente bajo las apariencias humanas. La grandeza 
de Dios parecía contradecirse a sí misma, y esto constituía un 
escándalo para ellos.

La repulsa por parte de los suyos no fue sorpresa alguna para 
el Señor. En efecto, que un profeta se viera rechazado por su 
pueblo no era novedad alguna, más bien lo novedoso hubiese 
sido lo contrario. Había incluso un proverbio que lo afirmaba: 
“Nadie es profeta en su tierra”, se decía ya en su época. 
Sabiduría popular basada en una larga experiencia que 
acompañó a la historia de Israel y que encontró su más clara 
confirmación en la historia de Jesucristo. Dios está de parte de 
los profetas, pero éstos se ven siempre rechazados por los 
prejuicios de su pueblo y del mundo en general. Siempre se 
procura perseguir y quitar de en medio a los hombres de Dios, 
aunque más tarde se les construyan  monumentos.

Lo esencial del texto de hoy es la falta de fe en Jesús. Sus 
paisanos partieron de los conocimientos superficiales que 
tenían sobre Él, pero se encerraron en sus prejuicios sin salir 
de allí. Fueron incapaces de ir más allá de las apariencias y se 
escandalizaron del proceder de Dios, que se hace presente 
en quien menos lo imaginamos. 

Hoy nos preguntamos dónde están los profetas de Dios. 
Necesitamos palabras de vida eterna y una actitud sencilla que 
nos permita aceptar que Dios habla por caminos incomprensibles 
a nuestros esquemas. Su voz duele. Así fue en el pasado y así  
ocurre en el presente.  
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SERVICIO A LOS VENEZOLANOS
Consciente de la situación de vulnerabilidad que 

viven actualmente en el Perú los ciudadanos 
venezolanos, el presidente de los Obispos del Perú 
ha anunciado la apertura del Centro de Información 
y Orientación al Migrante Venezolano en la sede de 
la Conferencia Episcopal Peruana. Actualmente 
existen 350 mil venezolanos en el Perú. 

Éstos han encontrado muchas dificultades para 
buscar un medio de vida, lo cual agrava más su 
situación. La Conferencia Episcopal quiere así 
sumar esfuerzos para encontrar caminos de 
solución que permitan mejorar las condiciones de 
vida de estos hermanos migrantes y su desarrollo 
humano integral. 

Avisos Parroquiales

ENCUENTRO DE NOVIOS
Se llevará a cabo el sábado 14 de julio. Los 

interesados deben participar en la Noche de 
información e inscripción’ el lunes 09 o el miércoles 
11 en el Centro Juvenil a partir de las 6:30 pm.

MISA POR EL DISTRITO DE BREÑA
El sábado 14 de julio celebraremos la Eucaristía 

por el Día del Distrito de Breña, a las 8:00 am. 
Estamos todos invitados a participar para dar 
gracias y pedir al Señor su sabiduría para 
construir un Distrito más fraterno donde haya 
oportunidades para todos, sobre todo los más 
desfavorecidos.

NIÑOS MIGRANTES SEPARADOS
Hace un mes la administración Trump había 

impuesto en Estados Unidos unas estrictas medidas 
de inmigración, que terminaron separando a los 
niños de sus padres. La policía estuvo aplicando la 
llamada "tolerancia cero" deseada por el Presidente, 
para detener a miles de personas. El 17 de junio la 
primera dama Melania Trump, al enterarse de los 
2000 niños separados de sus padres, había dicho: 
“Me repugna ver a los niños separados de sus 
familias en la frontera con México. Tenemos 
necesidad de vivir en un País que observa todas las 
leyes, pero también que gobierna con el corazón”. 
Gracias a Dios, frente a la presión familiar, nacional e 
internacional, Trump modificó las medidas… ¡Qué 
barbaridad! ¡En tiempos de democracia, nunca 
deberían suceder cosas semejantes!

SAN FRANCISCO SOLANO
Francisco Solano, llamado "el Taumaturgo del 

nuevo mundo", por la cantidad de prodigios y 
milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en 
1549, en Montilla, Andalucía, España, y murió en 
1610 en Lima. Su padre era alcalde de la ciudad, 
y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó 
por su habilidad en poner paz entre los que se 
peleaban. Su fiesta la celebramos el sábado 14 
de julio.

Sagástegui Contreras, Pedro / Méndez Reyna, 
Sharol Lizeth (3)
Coria Yika, Marcos David / Yataco Félix, Flor Amanda (3)
Prado León, Teófilo / Delgado García, Milagros (2)
Sedano Fernández, Luis Alberto / Solar Siapo, 
Cynthia Katherinne (2) 
Espíritu Maldonado, Rafael André / Martijena 
Lafora, Lucrecia (2)
Guillén Morales, Julio César / Gonzales Carazas, 
Evelyn Flor del Pilar (1)
Méndez Gamboa, Johan André / Vidal Rodríguez, 
Stefany Olindamaría (1)
Béjar Rivadeneyra, José Antonio / Loayza Mego, 
Liliana Victoria (1)
Alvarado Lara, Roy Arturo / Dileo Robles, Gina Paola (1)
Barrientos Torres, Nicolás Abel / Medina Coronado, 
Irma (1)
Ravines Cárdenas, Jaime Joel / Vera Ysla, Rosa 
Esperanza (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



Ezequiel es enviado a proclamar que Dios está presente 
en medio de su Pueblo, aunque éste sea rebelde. El 
profeta denuncia su rebeldía y obstinación, y anuncia el 
amor de su Dios.

Lectura de la profecía de Ezequiel (2, 2-5)

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en 
pie, y oí que me decía: «Hijo de Adán, yo te envío a 
los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado 
contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta 
el día de hoy. También los hijos son testarudos y 
obstinados; a ello te envío para que les digas: ‘Esto 
dice el Señor: Te hagan caso o no, pues son un 
pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en 
medio de ellos’». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (122): MISERICORDIA, SEÑOR, 
MISERICORDIA. 

Pablo, desde su comprensión cristiana del hombre, 
da testimonio de su lucha y de la acogida de sus 
limitaciones como ocasión para glorificar a Dios y 
poner en él toda su confianza.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (12, 7b-10)

 Hermanos: Para que no tenga soberbia, me han 
clavado una espina en la carne: un ángel de Satanás 
que me abofetea, para que no sea soberbio. Tres 
veces he pedido al Señor verme libre de él; y me ha 
respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza se 
manifiesta en la debilidad». Por eso, muy a gusto 
presumo de mis debilidades, porque así residirá en 
mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en 
medio de mis debilidades, de los insultos, las 
privaciones, las persecuciones y las dificultades 
sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, 
entonces soy fuerte”.   Palabra de Dios.

Empezamos una serie de artículos sobre las ‘preguntas’ 
que los hermanos evangélicos y/o algunas ‘sectas’ 
suelen formular a los católicos. 

Puesto que en las respuestas haremos frecuente 
referencia a la Biblia, es oportuno tener en cuenta cuatro 
‘criterios’ que nos impedirán tergiversarla y manipularla. 

La Biblia NO ES UN LIBRO FÁCIL. Por muchas 
razones: porque es un conjunto de libros escritos 
en épocas e idiomas diferentes de los nuestros, 
por autores diferentes, con mentalidades 
diferentes, con modos de expresarse diferentes… 
Por eso ciertas expresiones pueden traernos en 
engaño (‘Hijo del hombre’, ‘hermanos de Jesús’, 
‘setenta veces siete’…). A veces es necesario 
acudir con humildad a los ‘estudiosos’ de la Biblia 
(las ‘notas a pie de página’ de las Biblias católicas 
ayudan en tal sentido).

Para LEER BIEN LA BIBLIA, hay que tener en cuenta:
el ‘texto’ como tal, en su significado literal;
y el ‘contexto’: es decir, la Biblia en sus 
conjunto (no se puede ‘cortar con la tijera’ un 
versículo, una frase, e interpretarlo aislándolo 
del conjunto), la mentalidad de la época en que 
fue escrito, el ‘género literario’ que el autor 
emplea (¿es un poema?, ¿una página de 
historia?, ¿una parábola?, ¿una carta?...). (sigue)

«Hace falta formarse continuamente en la escucha 
de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja 
continuamente evangelizar. Es indispensable que la 
Palabra de Dios “sea cada vez más el corazón de toda 
actividad eclesial”. 

La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en 
la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los 
cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio 
evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado 
aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. 
La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción 
del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su 
máxima eficacia» (Francisco, El gozo del Evangelio, 174). 

El Sínodo de los Obispos sobre el tema: “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, se 
llevará a cabo en el Vaticano del 3 al 28 de octubre. 
El ‘Documento de trabajo’ para el Sínodo manifiesta 
que los jóvenes desean una “Iglesia auténtica” que 
sea amiga y cercana, acogedora y misericordiosa. 

En este contexto, las 7 palabras clave del 
documento son: 

Escucha: los jóvenes quieren ser escuchados con 
empatía “allí donde se encuentran, compartiendo 
su existencia cotidiana”.

Acompañamiento: los jóvenes piden ser 
acompañados, a nivel espiritual, formativo, 
familiar, vocacional. 

Conversión: una “conversión sistemática” que 
exige invertir más en la “formación integral” 
de manera que no se transmitan sólo 
contenidos, sino también testimonio de vida.

Discernimiento: debe ser ofrecido a las jóvenes 
como “instrumento de lucha” que los haga 
capaces de reconocer “los tiempos de Dios”. 

Desafíos: discriminación religiosa, racismo, trabajo 
precario, pobreza, migraciones forzadas y trata de 
personas. Muchos desafíos son generados por 
fenómenos de exclusión (la “cultura del 
descarte”), por un uso impropio de las nuevas 
tecnologías digitales.

Vocación: cada joven tiene su vocación que 
debe convertirse en “un eje de integración” 
de todas las dimensiones de la persona.

Santidad: la juventud es tiempo de santidad y 
esperanza para que “con coraje los jóvenes 
tomen la vida en sus manos, apunten a las 
cosas más bellas y más profundas y conserven 
siempre un corazón libre”.
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Jesús nació en un establo y se ganó la vida como 
carpintero. Por eso les fue difícil a sus paisanos 
verlo como el enviado de Dios, el Salvador. 

Hoy, también nos cuesta verlo así, por eso nos sigue 
enviando “profetas”, sacerdotes, religiosos/as y 
laicos, anunciadores y testigos del mensaje de su 
amor misericordioso. Más aún, todos los seguidores 
de Jesús somos “profetas”: anunciadores y testigos 
del amor de Dios con la palabra, con el ejemplo, con el 
sacrificio de nuestras vidas. 

XIV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Nos acecha continuamente la dificultad de reconocer 
a Dios, sobre todo cuando se presenta en la humildad y 
sencillez. Dios nos sorprende continuamente. Por eso 
hemos de tener la mente y el corazón siempre abiertos 
a las sorpresas de Dios, superando nuestros esquemas 
en los que tendemos a encasillar a Dios. 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(6, 1-6)

En aquel tiempo, fue Jesús a su 
pueblo en compañía de sus 
discípulos. Cuando llegó el 
sábado, empezó a enseñar en 
la sinagoga; la multitud que lo 

oía se preguntaba asombrada: « 
¿De dónde  saca todo eso? ¿Qué 

sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y 
esos milagros de sus manos? ¿No es este el 
carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y 
José y Judas y Simón? Y sus hermanos ¿no viven con 
nosotros aquí?». Y esto les resultaba escandaloso. 
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que 
en su tierra, entre sus parientes y en su casa». No 
pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de 
su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor 
enseñando. Palabra del Señor.

Cuatro Criterios

 

EN DIÁLOGO 1

La Palabra nos Evangeliza

“Se habla de familias diversificadas: de 
muchos tipos de familia. Pero la familia 

humana como imagen de Dios, entre 
hombre y mujer, es una sola. Es una sola” 

(Francisco, 16/06/2018)

«Queridos jóvenes, ayuden a los adultos, 
cuyo corazón a menudo se ha endurecido, 

a elegir el camino del diálogo y de la 
concordia» 

(Francisco, Twitter, 21/06/18). 

Las 7 Palabras Clave
SÍNODO SOBRE JÓVENES


