
No echar la culpa a otro

Una radical discusión envuelve el evangelio de hoy: la acusación 
contra la autoridad del Señor como poder satánico; enmarcada, a 
su vez, por la contradicción más dolorosa: la incomprensión de 
sus parientes. En efecto, al ver a Jesús asediado por tanta gente, 
hasta el punto de no poder encontrar tiempo para comer, sus 
parientes creyeron que había perdido su sano juicio, que se había 
vuelto loco. Y repentinamente fueron a buscarlo para llevárselo a 
casa. Los suyos no comprendían su tremenda actividad, su 
predicación a todos, su disponibilidad incondicionada para servir. 
A esto se sumaron los escribas, que viendo al Señor expulsar 
espíritus malos, lo acusaron de hacerlo en nombre de Belzebú, el 
jefe de los demonios. 

Para Jesús, esta interpretación maliciosa equivalía a blasfemar 
contra el Espíritu Santo, negando su presencia en el mundo y 
negándole la capacidad de reconstruir un mundo nuevo. Los 
escribas acusaban a Jesús, que hacía el bien, en lugar de mirar el 
mal que anidaba en sus propios corazones, y en esta postura 
soberbia no eran capaces de abrirse al perdón de Dios. Los 
hombres no acabaremos jamás de comprender las absolutas 
exigencias de Dios.

El mal moral no es algo existente en sí mismo sino la desviación 
de la libertad limitada del hombre. Pero el amor fiel de Dios es 
infinitamente más grande que nuestras limitaciones. Por eso, 
siempre está abierta la puerta del perdón para aquel que es capaz 
de reconocer su abismo, excepto en el caso en que uno absolutice 
este abismo negándose a la misericordia divina. 

Lamentablemente cedemos con facilidad a la tentación de no 
asumir la propia responsabilidad y a echar siempre la culpa a 
otros. En la Iglesia queremos que se conviertan los curas y los 
obispos y nosotros no vemos la urgencia de la propia conversión. 
Pedimos que el Papa se comprometa más y hable más claro 
mientras nosotros estamos mudos y con las manos atadas. 
Sabemos que nuestra vida es una continua lucha contra el mal, 
llámese Satanás o Belzebú. Nuestra lucha contra el espíritu del 
mal es continua y es preciso llenarnos de la fuerza de Cristo para 
poder triunfar sobre este espíritu que nos seduce, nos engaña y 
nos impide andar en la verdad.
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Son 124 millones las personas que en 51 países 

del mundo se han visto afectadas por la 
inseguridad alimentaria aguda en 2017. Lo revela 
el Informe mundial sobre crisis alimentarias de la 
ONU y la Unión Europea, que pone en evidencia 
que son once millones más, respecto al 2016, las 
personas con un nivel de hambre tan severo que 
representa una amenaza inmediata para la vida o 
los medios de subsistencia. “Este aumento se debe 
en gran parte a los conflictos nuevos o que se han 
intensificado (guerras, terrorismo) en Myanmar, el 
noreste de Nigeria, la República Democrática del 
Congo, Sudán del Sur y Yemen. Las sequías 
prolongadas resultaron también en malas cosechas 
consecutivas en África oriental y austral”.

NOVENA MENSUAL
El 15 de junio empieza la novena mensual de 

nuestra Madre. La honramos todos los días del 
año, no sólo durante el mes de mayo. Rosario a 
las 6:00 pm. 

CHARLAS FORMATIVAS
El jueves 7 de junio retomamos las charlas formativas 

a las 8:00 de la noche en el Centro Juvenil. El P. José 
Antonio Pachas nos ayuda a profundizar sobre lo que 
sucederá al final de nuestra vida (muerte, juicio, 
purgatorio, infierno / paraíso). Todos están invitados.

SAN ANTONIO DE PÁDUA
Antonio de Padua (Lisboa 1191- Pádua 1231) fue un 

sacerdote de la Orden Franciscana, predicador y 
teólogo portugués, santo y doctor de la Iglesia. Su 
capacidad para predicar era proverbial, al punto de ser 
llamado «Arca del Testamento» por Gregorio IX. Por el 
número elevado de citas bíblicas presentes en sus 
escritos se le adjudicó el título de doctor evangélico. 
Sus predicaciones alcanzaron un éxito notable y 
congregaban multitudes de personas que acudían a 
escucharle. Su fiesta se celebra el 13 de junio.

DÍA DEL PADRE
El domingo 17 de junio celebramos el ‘Día del Padre’. 

El sábado 16, a las 7:00 pm celebramos la Eucaristía 
por nuestros papás. Luego seguirá un acto académico 
en el Auditorio del Centro Juvenil. A todos los papás 
les auguramos un feliz día.

MATRIMONIO RELIGIOSO COMUNITARIO
El sábado 22 de setiembre a las 11:00 am. celebraremos 

en la Parroquia un matrimonio religioso para las parejas - 
sobre todo convivientes y casados sólo por civil - que 
desean celebrarlo en forma comunitaria. Los interesados 
pueden conversar con el P. Párroco.

Alvarado Menéndez, Aarón H. / Porras Camacho Lourdes (1)
Márquez Orihuela, Erick P. / Espinoza Otero, Liz Y. (1)
Muñoz Tamayo, Ronald J. / Pezo Mera, Rocío del Pilar (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

JÓVENES MÁRTIRES POLACOS
Eran cinco jóvenes entre los 20 y 23 años, animadores del 

oratorio salesiano de Poznan (Polonia). Fueron encarcelados 
y juntos sufrieron el martirio. La amistad oratoriana 
permaneció viva hasta el último minuto. Los cinco jóvenes 
provenían de familias cristianas, fundamento sobre el cual 
la propuesta oratoriana logró estimular la entrega al 
Señor y el empeño apostólico. La amistad los llevó a 
continuar unidos cuando las fuerzas nazis de ocupación 
se apropiaron del oratorio, dejando a los salesianos tan 
sólo dos habitaciones y transformando todo el edificio y 
la iglesia en dependencias militares. Fueron apresados el 
23 de septiembre de 1940. Padecieron interrogatorios, 
torturas y trabajos pesados. El 1 de agosto de 1942 llegó 
su sentencia: condenados a muerte por traición al Estado. 
Ellos escucharon de pie. El largo silencio sólo fue 
interrumpido por la voz de uno de los jóvenes: “Que se 
haga tu voluntad”. Fueron decapitados el 24 de agosto de 
1942. Su fiesta se celebra el 12 de junio.



En el texto del Génesis, Dios anuncia que la 
descendencia de la mujer - prefiguración de Jesús - 
tendrá la victoria sobre el maligno. 

Lectura del libro del Génesis (3,9-15)

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó 
al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» Él contestó: 
«Oí tus pasos en el jardín, me dio miedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí». El Señor le replicó: 
«¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es 
que has comido del árbol del que te prohibí comer?» 
El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» 
Ella respondió: «La serpiente me engañó y comí». El 
Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, 
serás maldita entre los animales domésticos y todas 
las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades 
entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 
herirá en la cabeza cuando tú hieras su talón». 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (129): DEL SEÑOR VIENE LA 
MISERICORDIA, LA REDENCIÓN COPIOSA

San Pablo nos habla de sus miserias y sufrimientos, 
y nos muestra cómo las supera, gracias a su fe en 
Cristo resucitado. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (4,13-5,1)

    Hermanos: teniendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que dice la Escritura: «Creí, por eso hablé», también 
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que 
quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús 
resucitará y junto con ustedes nos llevará a su 
presencia. Todo esto es para bien de ustedes. Cuantos 
más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, 
para gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos. 
Aunque por fuera nos vamos deteriorando, nuestro 

El informe anual World Watch List 2018 elaborado por 
‘Puertas abiertas’ (Open Doors), toma en cuenta el 
período que va desde el 1 de noviembre de 2016 al 31 
de octubre de 2017 y arroja unos datos impresionantes.

En el ranking de las primeras 50 naciones donde 
los cristianos son más perseguidos, encontramos a 
Corea del Norte, Afganistán y Somalia, con un nivel 
muy elevado de persecución hasta el punto de hacer 
la vida imposible a los cristianos y forzarlos a pasar a 
la clandestinidad.

Por ejemplo, ser descubierto en Corea del Norte 
para asistir a una reunión de oración o con una Biblia 
puede significar la muerte o el encarcelamiento en 
los campos de reeducación, verdaderos lager. Se 
estima que entre 40 y 70 mil cristianos languidecen 
en estos campos debido a su fe.

En el 2017 se confirmó la muerte de 3,066 mártires 
cristianos, de los cuales 2,000 en el norte de Nigeria, 
una región afectada por el extremismo islámico. Más 
de 215 millones de cristianos son perseguidos en el 
mundo (1 cada 12) según Wwlist. Se han producido al 
menos 15.540 ataques contra iglesias, casas y tiendas 
de cristianos: quemadas, saqueadas o totalmente 
destruidas. Estos datos son los conocidos, pero son 
mucho más los hechos no denunciados y que no llegan 
a la opinión pública. 

¿Es, en consecuencia, la fe cristiana una fe peligrosa? 
Sí, en muchos países y para más de 215 millones de 
hombres y mujeres. Tan peligrosa como era peligroso 
ser cristianos en los días de la iglesia primitiva, la de 
los Hechos de los Apóstoles, donde la fe cristiana tuvo 
su inicio.

Dice el Papa Francisco: «Los mártires de hoy son de 
mayor número respecto a los de los primeros siglos. 
Pero, ¿por qué el mundo persigue a los cristianos? El 
mundo odia a los cristianos por la misma razón por la 
cual ha odiado a Jesús, porque Él ha traído la luz de 
Dios y el mundo prefiere las tinieblas para esconder 
sus obras malvadas» (Ángelus, 26/12/2016).

Toda la historia humana es una lucha contra las 
potencias del mal. En esta batalla, el hombre 
tiene que luchar sin descanso para quedar unido a 
Cristo. Cristo vence radicalmente el mal y satanás 
y nosotros participamos de esta victoria gracias al 
Bautismo. 

Toda la vida del cristiano llega a ser, como la 
de Cristo, una lucha, un combate contra el mal y 
las potencias del maligno. 

X DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera 
y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de 
gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que 
no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es 
eterno. Es cosa que ya sabemos: si se destruye esta 
nuestra tienda de campaña terrena, tenemos un 
sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha 
sido levantada por mano de hombre y que tiene una 
duración eterna en el cielo.  Palabra de Dios.

San Marcos enumera las oposiciones que encuentra 
Jesús y cómo las supera.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(3,20-35).

En aquel tiempo, Jesús fue a 
casa con sus discípulos, y se 
juntó de nuevo tanta gente que 
no los dejaban ni comer. Al 
enterarse su familia, vinieron a 

llevárselo, porque decían: está 
fuera de sí. También los escribas que 

habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene 
dentro a Belzebú y expulsa los demonios con el 
poder del jefe de los demonios». Él los invitó a 
acercarse y les propuso estas parábolas: «¿Cómo va a 
echar Satanás a Satanás? Un reino dividido contra sí 
mismo no puede subsistir; una familia dividida 
tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra 
sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, 
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un 
hombre fuerte para saquear sus bienes, si primero no 
lo ata; entonces podrá saquear la casa. Créanme, todo 
se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y 
cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, 
cargará con su pecado para siempre». Se refería a los 
que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. 
Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo 
mandaron llamar. La gente que tenía sentada 
alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos 
están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes 
son mi madre y mis hermanos?» y mirando entonces 
a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: 
«Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple 
la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana 
y mi madre». Palabra del Señor.

El 9 de junio de 1868 Don Bosco concluyó las obras 
de la Basílica de María Auxiliadora en Turín (Italia), 
inaugurándola y consagrándola oficialmente. En 
consecuencia, ayer se cumplieron los 150 años de 
este gran acontecimiento.  

En estos 150 años se han realizado muchos cambios 
en el templo. En la época de Don Bosco la Basílica era 
más pequeña, casi la mitad. Internamente ha sufrido 
muchas modificaciones  llegando a ser una iglesia 
majestuosa. Lo que ha quedado inmutable, además 
de la estructura arquitectónica, es el retablo de María 
Auxiliadora, encargo del mismo Don Bosco al pintor 
Tommaso Lorenzone.

Los festejos iniciaron el 6 de diciembre de 2017 con 
un concierto inaugural. Desde entonces siguieron una 
serie de eventos culturales, artísticos y religiosos: un 
conjunto de celebraciones religiosas y civiles, porque 
la Basílica no es solo patrimonio salesiano, sino 
también de la ciudad de Turín y del mundo entero. Se 
inauguró también el gran órgano musical restaurado 
de 3000 tubos (órgano ‘Tamburini’ como el de nuestra 
Basílica en Lima). 

Las actividades han concluido ayer, 9 de junio, con 
una Solemne Eucaristía. Ahora la mirada está abierta 
al futuro con el deseo de hacer de la Basílica un lugar 
de encuentro para todos los que aman a María.  

Nuestra Basílica de María Auxiliadora en Lima se 
enlaza carismáticamente con esta Basílica-madre, 
pues desde Turín la devoción a María Auxiliadora se 
difundió en todo el mundo y llegó al Perú. 

¡Viva María Auxiliadora!

Basílica de María Auxiliadora

Crecen las Persecuciones

 

«Siento la fuerza de Dios a cada paso. Allí donde 
me encuentro, pase lo que pase, estoy en manos 

de la Providencia que vela sobre los pueblos y 
sobre cada hombre».

(Beato José Kowalski, salesiano sacerdote, mártir)

«La devoción a María Auxiliadora es la experiencia de 
la presencia activa y materna de María, que se 

produce en los corazones y en las obras: una relación 
personal con 'Aquella que lo ha hecho todo'» 

(Rector Mayor, Homilía, 24/05/18)

Turín


