PRE-Seminario
2018
Cristo te invita
no lo dejes en visto

PREVIDA

Para mujeres de 17 a 30 años de edad

del 13 al 15 de julio

Casa de Pueblo Nuevo.
Preparatoria y nivel Superior

del 23 al 27 de julio

Casa de Pueblo Nuevo.
Con Secundaria terminada

del 30 de julio al 2 de agosto
Casa de Pueblo Nuevo.

Para Primero y Segundo de Secundaria
Será en cada una de las vicarias
Comunícate con el sacerdote de tu parroquia
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Diócesis de Ciudad Guzmán

Jesús rechazado por sus paisanos
En el evangelio de este domingo, san Marcos nos narra el rechazo hacia Jesús por parte de
sus paisanos, cuando éste visita a su pueblo. Se admiran de su sabiduría y de sus milagros,
pero no aceptan que un carpintero sea capaz de realizar todo esto.
Sus paisanos sabían que Jesús era un carpintero
que había convivido con ellos. En aquel tiempo, la
situación social de los carpinteros estaba apenas
por encima de los esclavos, los extranjeros y las
prostitutas. Esto significaba que tenían poco
valor en aquella sociedad, porque eran personas
que vivían de su trabajo, que no habían ido a la
escuela ni tenían una formación especializada en
las Escrituras.

Pretextos sobran

Jesús no se desanimó por las críticas y el
rechazo a su persona, pero sí le dolió que no lo
reconocieran como el profeta enviado por Dios.
Por eso les dijo que en todos lados aceptan a los
profetas, menos en su propia tierra.
Esto que le sucedió a Jesús, les ha pasado a muchas personas y les pasa a todas aquellas
personas que prestan algún servicio en su comunidad. Aunque no se les rechaza su
servicio, se les cuestiona porque son mujeres; se les critica que son ignorantes, que viven
en el barrio, colonia o en el mismo rancho; se señala que son igual o menos que los demás
y que no se saben expresar.
Quienes hemos criticado o cuestionado el servicio de estos laicos, nos parecemos a los
paisanos de Jesús: los rechazamos no por lo que hacen o dicen, sino porque no tienen
títulos, ni dinero ni fama. También rechazamos a Jesús cuando no lo reconocemos en el
enfermo, en el anciano, en el huérfano, en la viuda, en la madre soltera, en el drogadicto,
en el alcohólico, en el desempleado, en el pobre, en el migrante. Que no nos gane la
incredulidad ante la Buena Noticia del Evangelio.

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

Salmo Responsorial
(Salmo 122)

R/. Ten piedad de
nosotros, ten piedad
En tí, Señor, que habitas en lo
alto, fijos los ojos tengo,
como fijan sus ojos
en las manos de su Señor,
los siervos. R/.
Así como la esclava en su
señora tiene fijos los ojos,
fijos en el Señor están los
nuestros, hasta que Dios
se apiade de nosotros. R/.
Ten piedad de nosotros,
ten piedad, porque estamos,
Señor, hartos de injurias;
saturados estamos
de desprecios,
de insolencias y burlas. R/.

La Palabra del domingo...
Del libro del profeta Ezequiel

(2, 2-5)

En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo

que me pusiera en pie y oí una voz que me decía:
“Hijo de hombre, yo te envió a los israelitas, a
un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra
mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta
el día de hoy. También sus hijos son testarudos
y obstinados. A ellos te envío para que les
comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen
o no, porque son una raza rebelde, sabrán que
hay un profeta en medio de ellos”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

De la segunda carta del apóstol
san Pablo a los corintios

(12, 7-10)

Hermanos: Para que yo no me llene de

Aclamación antes
del Evangelio

(Cfr. Lc. 4, 18)

R/. Aleluya, aleluya

El Espíritu del Señor está
sobre mí; él me ha enviado
para llevar a los pobres
la buena nueva.
R/. Aleluya, aleluya

soberbia por la sublimidad de las revelaciones
que he tenido, llevo una espina clavada en mi
carne, un enviado de Satanás, que me abofetea
para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor
que me libre de esto, pero él me ha respondido:
“Te basta mi gracia, porque mi poder se
manifiesta en la debilidad”. Así pues, de buena
gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para
que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por
eso me alegro de las debilidades, los insultos, las
necesidades, las persecuciones y las dificultades
que sufro por Cristo, porque cuando soy más
débil, soy más fuerte.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según
san Marcos

(6, 1-6)

En aquel tiempo, Jesús fue a su
tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a
enseñar en la sinagoga, y la multitud
que lo escuchaba se preguntaba con
asombro:
“¿Dónde aprendió este hombre tantas
cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría
y ese poder para hacer milagros? ¿Qué
no es éste el carpintero, el hijo de
María, el hermano de Santiago, José,
Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre
nosotros, sus hermanas?” Y estaban
desconcertados.
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a
un profeta, menos los de su tierra, sus
parientes y los de su casa”. Y no pudo
hacer allí ningún milagro, sólo curó
a algunos enfermos imponiéndoles
las manos. Y estaba extrañado de la
incredulidad de aquella gente. Luego
se fue a enseñar en los pueblos vecinos.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración

Jesús nos desafía
Señor, en verdad que no te entiendo.
Me esfuerzo y Tú me dices: ¡perdona!
Tengo miedo y me dices: ¡ánimo!
Dudo y me dices: ¡confía y cree!
Busco bienes materiales y me dices:
¡despréndete, no acapares!
Quiero seguridad y me dices:
¡Ven y sígueme!
Quiero vivir y me dices:
¡da tu vida por los demás!
Quiero ser bueno y me dices:
¡no es suficiente!
Quiero mandar y me dices:
¡sirve y obedece!
Quiero claridad y me hablas en parábolas.
Quiero poesía y me hablas de realidades.
Quiero violencia y me hablas de paz.
Intento ser conciliador y me dices:
¡he venido a traer fuego a la tierra!
Quiero esconderme y me dices:
¡muestra tu luz!
Señor, ¡No! No te entiendo.
Me provocas. Me confundes.
Al igual que tantos de tus discípulos,
también yo quisiera hallar otro maestro
que fuera más claro y exigiera menos.
Pero tengo que reconocer que
no conozco a nadie que tenga
como Tú palabras de vida eterna.
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