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Color litúrgico:  Verde

referencia vaga o en un nombre vacío. 
No me dejes sacarte de mi agenda. 
Enséñame a cuidarte, a aprenderte, 
a buscarte. Enséñame a rezar para 
descubrirte, cerca o lejos. Y a arriesgar, 
para vivir tu evangelio y darme cuenta 
de que es posible. Sigue saliéndome al 
encuentro, aunque yo sea tan ciego que 
mil veces pase de largo.
Y entonces aprenderé en tu rostro 
alegre o en tu rostro herido. En tu mano 
acogedora o en tu mano suplicante. En 
tu voz que alienta o en tu voz que llama. 
Aprenderé a vivir de verdad.

fuente: pastoralsj.org

Bienvenidos a la 
Comunidad 
Católica 
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  B
ol

et
ín

   
de

 la
 C

om
un

id
ad

 C
at

ól
ic

a 
La

tin
a 

en
 B

an
gk

ok

La Comunidad le 
desea un muy feliz 
cumpleaños a:

Sofía Micaela Ayán Durán, 7
Sor Patricia Gómez, 11
Elisa Cardano, 19
Rosa Luz Chomjandr, 20
Gabriela Chomjandr,  20
Eva  Vichukit, 22
Ma. Teresa Durán Bernal, 25
Eliza Ward, 26
Alfredo Hernandez, 27
Nathalie Monsanto, 27

Para que vea la felicidad de tus elegidos, para 
que me alegre con la alegría de tu nación y me 
gloríe con el pueblo de tu herencia
     Salmo 106, 5

Estudios bíblicos
 todos los miércoles a las 10 hs.

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz”
          Heb 4, 12

¿Sabías  qué…
El escapulario es una devoción popular que 
consiste en una tira de tela con una imagen 
impresa que cuelga sobre el pecho y la es-
palda, y que simboliza la Cruz y la adhesión 
a Cristo.

fuente: aciprensa.com

¿Dios tan lejos?
Dios tan cerca

Dichoso quien piensa en la Sabiduría, presta 
atención a sus caminos y se fija en sus sendas.
Sale tras ella a espiarla y acecha junto a su 
portal, mira por sus ventanas, y escucha a 
su puerta, acampa junto a su casa pone su 
tienda junto a ella y se acomoda como buen 
vecino, pone nido en sus ramas y habita en su 
fronda, se protege del bochorno a su sombra
y habita en su morada. Ella le saldrá al 
encuentro como una madre y lo recibirá 
como la esposa de la juventud. Lo alimentará 
con pan de sensatez y le dará a beber agua de 
prudencia, apoyado en ella no fracasará hasta 
alcanzar el gozo y la alegría

          (Eclo 14,20ss. Adaptación)

Te busco...
Porque me han hablado de ti. Porque a veces
te vislumbro. Porque cuando he llegado a 
sentirte ha sido fascinante. Porque tu Palabra
me seduce. Porque de veras creo que cuando 
estás lo cambias todo, y lo llenas de sentido. 
Te busco porque me prometiste estar con 
nosotros, y me convence esa promesa.
Te busco porque tú abres la puerta al 
encuentro profundo entre las personas. Así 
que te busco, mirando al cielo o alrededor. 
En el silencio o en la conversación, rezando, 
leyendo, preguntando. Al mirar afuera, al 
mirar muy dentro. Te busco en la memoria o 
en la esperanza. Hasta dar contigo...

Te necesito...
Para poblar mis silencios. Para calmar las 
tormentas. Para enjuagar las lágrimas. 
Para iluminar los caminos. Te necesito 
para que me muestres lo que puede ser 
la vida. Para que pongas motivos, coraje, 
aliento, ilusión, prójimos, paciencia... Te 
necesito, Señor, para verme reflejado en 
tus ojos y descubrir lo bueno que está 
a mi alcance. Señor, te necesito porque 
sin ti la vida es un poco menos vida, los 
días son un poco más grises, el tiempo 
pesa más. Pero cuando estás todo encaja 
mejor. Te necesito aunque a veces no me 
dé ni cuenta.

Que no deje de aprenderte...
...Así que, Señor, no me deje rendirme, 
olvidarte, dejar de buscar o darte por 
sentado. No me dejes convertirte en una 

InvItacIon  a  lectores
Si sientes deseos de proclamar la Palabra de 

Dios , comunícate con Eva Vichukit al finalizar 
la Eucaristía.    Muchas Gracias

Lecturas, Solemnidades, 
Fiestas y Santoral 
1 al 6 de octubre

semana 2 del salterio
San Jerónimo

Lunes: Job 1, 6-22; Sal 17, 1bcd. 2-3. 
6-7; Lc  9, 46-50
Santa Teresita del Niño Jesús, vg. y 
doctora de la Iglesia, (M)
  
Martes: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 
88, 2-3. 4-5. 6. 7-8; Mt 18, 1-5. 10
Santos Angeles Custodios, (M) 
 
Miércoles: Job 9, 1-12. 14-16; Sal 88, 
10bc-11. 12-13. 14-15 ; Lc 9, 57-62

Jueves: Job 19, 21-27; Sal 27, 7-8a. 
8b-9abc. 13-14; Lc 10, 1-12
San Francisco de Asís(M)

Viernes:  Job 38, 1. 12-21--40, 3-5; 
Sal 139, 1-3. 7-8. 9-10.13-14ab; Lc 
10, 13-16
                                                                   
Sábado: Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Sal 
119, 66-71. 75. 91. 125. 130; Lc 10, 
17-24
San Bruno, sac.

“¡Oh Dios que eres más 
intimo a mi ser que yo 

mismo”

San Agustín  



*  Lectura del libro de los Números 11, 16-17a. 24-29
“¿Acaso estás celoso a causa de mí? ¡Ojalá todos fueran 

profetas en el pueblo del Señor”

El Señor dijo a Moises: «Reúneme a setenta de los ancianos de 
Israel –deberás estar seguro de que son realmente ancianos y 
escribas del pueblo– llévalos a la Carpa del Encuentro, y que 
permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré, 
y tomaré algo del espíritu que tú posees, para comunicárselo a 
ellos.»  
Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. 
Luego reunió a setenta hombres entre los ancianos del pueblo, y 
los hizo poner de pie alrededor de la Carpa. 
Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. 
Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió 
a los setenta ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, 
comenzaron a hablar en éxtasis; pero después no volvieron a 
hacerlo. 
Dos hombres -uno llamado Eldad y el otro Medad- se habían 
quedado en el campamento; y como figuraban entre los inscritos, 
el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido 
a la Carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. 
Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés, 
con estas palabras: «Eldad y Medad están profetizando en el 
campamento.» 
Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante 
de Moisés, intervino diciendo: «Moisés, señor mío, no se lo 
permitas.» Pero Moisés le respondió: «¿Acaso estás celoso 
a causa de mí? ¡Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del 
Señor, porque él les infunde su espíritu!»

Palabra de Dios         Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  18, 8. 10. 12-14
R:  Los preceptos del Señor alegran el corazón
La ley del Señor es perfecta, 
reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero, 
da sabiduría al simple.   R

La palabra del Señor es pura, 
permanece para siempre;
los juicios del Señor son la verdad, 
enteramente justos.   R

También a mi me instruyen: 
observarlos es muy provechoso. 
Pero ¿quién advierte sus propios errores? 
Purifícame de las faltas ocultas.  R

Presérvame, además, del orgullo, 
para que no me domine:
entonces seré irreprochable 
y me veré libre de ese gran pecado.  R

* Lectura de la carta de Santiago 5, 1-6
“Las riquezas de ustedes se han echado a perder”

Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van 
a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y 
sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han 
herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y 
devorará sus cuerpos como un fuego.  
¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! 
Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en 
sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha 
llegado a los oídos del Señor del universo.  Ustedes llevaron en 
este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí 
mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado 
al justo, sin que él les opusiera resistencia.
Palabra de Dios              Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya         Cf. Jn 17, 17b
Tu palabra, Señor, es verdad; conságranos en la verdad.

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San  
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

“El que no está contra nosotros está con nosotros.  
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala”

       
    Todos: Gloria Tí, Señor 

Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba 
demonios en tu Nombre, y tratamos de impedírselo porque no es 
de los nuestros.» 
Pero Jesús les dijo: «No se lo impidan, porque nadie puede 
hacer un milagro en mi Nombre y luego hablar mal de mí. Y el 
que no está contra nosotros, está con nosotros. 
Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de 
beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen 
a Cristo. 
Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que 
tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una 
piedra de moler y lo arrojaran al mar. 
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más 
te vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos a la 
Gehena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de 
pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que 
ser arrojado con tus dos pies a la Gehena. 
Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te 
vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado 
con tus dos ojos a la Gehena, donde el gusano no muere y el 
fuego no se apaga.»

Palabra de Dios              Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzará el 11 
de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio 
Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de 
Cristo Rey del Universo.  Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este 
tiempo busca “dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, 
para conducir a los hombres lejos del desierto 
en el cual muy a menudo se encuentran en sus 
vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida 
plenamente”. Benedicto XVI convocó al Año de 
la Fe con la Carta apostólica Porta fidei del 11 de 
octubre de 2011



Tema general: Dios sorprende al hombre en su modo de actuar porque no se 
somete a sus criterios. Dios actúa siempre con plena libertad.

Primera lectura: Números 11,25-29.
 ¡Todos los elegidos reciben el don del Espíritu aunque no hayan acudido a la 
asamblea! Dios apartando algo del Espíritu que poseía Moisés, se lo pasó a los 
70 ancianos...Habían quedado en el campamento dos del grupo.. y se pusieron 
a profetizar en el campamento. Este texto del Libro de los Números recoge una 
tradición antigua que corresponde a la época en que el Espíritu se había hecho 
presente en los profetas para realizar su misión. En realidad es el Espíritu profé-
tico el que se hace presente en los 70 ancianos para constituirlos colaboradores 
de Moisés en la atención y dirección del pueblo en el desierto. Y lo reciben todos 
los elegidos, aunque dos estaban ausentes de la asamblea dirigida por Moisés. 
Dios actuó con plena libertad al dar su Espíritu. Es un don que no está sometido 
a condicionamientos humanos. Dios, Señor de la historia, actúa siempre con so-
berana libertad pero a favor de su pueblo y de los hombres. También hoy puede 
actuar desbordando toda institución. Pero nunca actúa contra lo que Él mismo ha 
establecido. Difícil equilibrio entre la institución y el carisma nuevo. Están llamados 
a apoyarse mutuamente y a revisares mutuamente. Hay que contra siempre con 
la lozanía del Espíritu que alienta a nuevas empresas pero que nunca rompe la 
comunión. Ayer como hoy es necesario estar atentos a la voz del Espíritu que 
revitaliza el plan de Dios.

Segunda lectura: Santiago 5,1-6.
¡Fragilidad de una esperanza que se apoya en los bienes visibles!
Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Son ne-
cesarias la riqueza y los bienes materiales. Pero Santiago no enseña con su len-
guaje directo e incisivo que todos ellos tienen una repercusión y exigencia social. 
Santiago no entiende demasiado el asunto de la propiedad privada que oprime a 
los hermanos. Ni tampoco lo entiende la Iglesia actual. En la encíclica Populorum 
Progressio, de Pablo VI se puede leer que la propiedad privada tiene, por su propia 
naturaleza, una función y dimensión social. A Santiago le importada esta segunda 
parte entendida con el lenguaje de su tiempo y que tiene a mano para expresarlo. 
Una riqueza injustamente adquirida nunca puede ser justificada. El jornal defrau-
dado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra 
vosotros; y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los 
ejércitos. Estamos en disposición en nuestro mundo de entender cabalmente esta 
enseñanza. Otro asunto es realizarlo. Es urgente redescubrir y poner en marcha 
la función y dimensión social de todos los bines humanos: culturales, técnicos, 
materiales y espirituales. Es necesario reencontrar el amplio marco del Reino 
para situar cada valor en su justo centro y en su justa medida. Es necesario diría 
hoy Santiago, porque lo dice la Iglesia de hoy, mostrar y presentar ante el mundo, 
con hechos reales y estructuras adecuadas, que es urgente comenzar a construir 
un Reino que se prolongará más allá del tiempo. Santiago nos invita a tomar en 
serio que lo que será el reino en su etapa definitiva debe comenzar en la etapa 
preparatoria a ser una realidad: comunión sincera, compartir real, solidaridad 
respetuosa de la libertad de todos.

Evangelio: Marcos 9,37-42.44.46-47.
Marco: actitud de aceptación y tolerancia frente a los que obran el bien sea cual 
sea su procedencia.

1ª: ¡Si se actúa en nombre de Jesús se pertenece a su grupo!
Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido im-
pedir, porque no es de los nuestros...No se lo impidáis. Sabemos que en tiempo de 
Jesús existían en Israel muchos exorcistas, hasta el punto de que a Jesús mismo 
se le tenía por exorcista y ciertamente el evangelio recoge episodios de expulsión 
de demonios. Es una práctica que corresponde a un mundo cultural muy peculiar. 
En aquel entonces se atribuía a posesión diabólica muchos efectos de enferme-
dades misteriosas. El demonio es el enemigo del hombre. La relación era lógica 
y coherente en aquel momento. Alguien quiso utilizar el nombre de Jesús para el 
ejercicio de esta práctica porque había observado la eficacia y la fuerza de Jesús 
para expulsar demonios. En el nombre quiere decir en la persona de aquel que se 
nombra. Y en nombre de Jesús realizarán la misma práctica los discípulos después 
de la resurrección de Jesús. En el fondo se trataba de una práctica liberadora de 
los males del hombre. La invocación del nombre de Jesús es eficaz. Pues bien, 
este es el caso del relato evangélico de hoy. El problema se le planeta a Juan es 
que hay alguien que se propia del nombre de Jesús para realizar esta práctica y 
no pertenece al grupo. También en este episodio aparece la fuerza de cohesión 
de un grupo y sus peculiaridades en la actuación. Si no participa de los secretos 
del grupo no puede actuar en nombre de Jesús. El concepto de universalidad de 
Jesús todavía no había sido entendido. Los secretos del grupo, del cual hay que 
defenderlos celosamente. La lógica es impedírselo por apropiación indebida. Sólo 
así se entiende el conjunto. Ayer como hoy existe la tendencia a la guarda celosa 
de la propiedad del grupo. La apertura, la disponibilidad y la magnanimidad son 
actitudes que eran muy costosas ayer y hoy.

2ª: ¡El seguimiento de Jesús conlleva una actitud ante la vida coherente y 
exigente!
Si tu... Todas estas afirmaciones pertenecen a un mismo estilo utilizado por 
Jesús: paradójico, incisivo, desconcertante, invitación a la atención cuidadosa. 
Probablemente son dichos de Jesús pronunciados en otra ocasión distinta a los 
anteriores. Pero Marcos ha querido unirlos con ellos. Ciertamente, Jesús abre 
fronteras, acoge a los hombres de buena voluntad, aprecia todos los valores y 
se deja guiar por una actitud integrador. Pero esto no merma su conciencia de 
representar una enseñanza singular. Se podría sintetiza en una extensión muy 
utilizada hoy: Jesús es único y universal. Esa una de las tensiones más ricas 
para descubrir la eficacia de su persona, de su actuación y de su misión. Todos 
los valores son aprovechables y se pueden integrar en el proyecto del reino. Pero 
esto no anula el hecho también fundamental de que Jesús es único, el único sal-
vador y el único revelador del Padre. El sólo es el Camino y la Verdad y la Vida. 
De este modo cuando Jesús adopta una actitud integradora revela a la vez otra 
verdad: en todos esos valores hay una chispa de la única revelación de Dios que 
se manifiesta en la creación y en la manifestación positiva y llega a su plenitud en 
Jesús mismo. Necesitan los hombres de nuestro mundo reconocer las dos cosas 
a la vez: la unicidad y la universalidad de Jesús, porque ese es el camino que les 
conduce a la salvación. Y esto se puede y se debe presentar a los hombres cultos 
y a los incultos proclamando la necesidad del seguimiento exigente de Jesús que 
conduce a un sentido gozoso y en comunión de la vida de los hombres. Todos 
podemos convivir, porque todos podemos compartir muchos elementos buenos 
para los hombres. El radicalismo, el exclusivismo no caben el proyecto de Jesús. 
Pero él mismo nos invita a la radicalidad de su seguimiento para apreciar y respetar 
la universalidad de los valores. Sea en las esferas de los que piensan o en las 
esferas del cotidianos vivir necesitamos esta actitud y enseñanza de Jesús para 
conseguir una sociedad más realmente justa y preocupada por el bien común 
de todos porque son valores permanentes del reino que Jesús vino a proclamar, 
instaurar y realizar en su misión y en su vida

Evangelio Meditado
      Autor: Fr. Gerardo Sánchez Mielgo / Fuente: dominicos.org

213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita 
bondad de Dios?
Dios quiere que «todos lleguen a la conversión» (2 P 3, 9), pero, habi-
endo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por 
tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye vol-
untariamente de la comunión con Dios si, en el momento de la propia 
muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericor-
dioso de Dios.

214. ¿En qué consistirá el juicio final?
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida bienaven-
turada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez 
de vivos y muertos, emitirá respecto «de los justos y de los pecadores» 
(Hch 24, 15), reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el 
cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido 
en el juicio particular.

215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día 
y la hora.

216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva?
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de 
la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando «los nue-
vos cielos y la tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se alcanzará la plenitud del 
Reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de 
Dios de «hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los 
cielos y lo que está en la tierra» (Ef 1, 10). Dios será entonces «todo en 
todos» (1 Co 15, 28), en la vida eterna.

Segunda Sección,  La Profesión de la Fe Cristiana 
Creo en la Vida Eterna

extraído del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (CCIC)



 
Tu mi refugio

En ti, Señor, me 
cobijo, no quede 
nunca defraudado.
Líbrame, conforme a 
tu justicia, atiéndeme, 
date prisa.
Sé tú la roca de mi 
refugio, fortaleza 
donde me salve
porque tú eres mi 
roca y mi fortaleza
por tu nombre me 
guías y me diriges.
Enséñame a caminar 
por tus sendas
en tus manos pongo 
mi vida y me libras, 
Señor, Dios fiel.
Tú me libras en las 
tormentas,
me defiendes en la 
lucha, me orientas 
en las sombras, me 
conduces en la vida.
Cuando estoy en 
apuros y la pena 
debilita mis ojos,
mi garganta y mis 
entrañas… cuando 
pierdo las fuerzas
en ti confío, Señor:
me digo: “tú eres mi 
Dios”.
 
 Adaptación Salmo 31

               fuente: rezandovoy.org

Benedicto XVI dedica 
Jornada Mundial de 

Comunicaciones 2013 a 
Redes Sociales

VATICANO, 29 Sep. 12 / 07:55 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Papa Benedicto 
XVI eligió como tema para la 47 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, en el contexto de la celebración 
del Año de la Fe, a las “Redes Sociales: 
portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización”.

Esta reflexión responde a que uno de 
los desafíos actuales más importantes 
es precisamente la evangelización en 
un ambiente cada vez más digital, en la 
cual se han desarrollado y han adquirido 
una gran popularidad las redes sociales, 
impactando en la comunicación y en las 
relaciones interpersonales.

Las inquietudes planteadas ante esta 
situación incluyen si la tecnología puede 
ayudar a los hombres a encontrar 
a Cristo en la fe. La necesidad de 
presentar el Evangelio como respuesta 
perenne a la exigencia humana de 
sentido y de fe, debe emerger y abrirse 
camino a través de Internet.

La propuesta es humanizar y vitalizar 
el mundo digital, para usar Internet no 
como un “medio” de evangelización, 
sino evangelizar tomando en cuanta que 

la vida del hombre moderno también se 
expresa en la red.

La Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, la única 
establecida desde el Concilio Vaticano 
II, se celebra anualmente el domingo 
anterior a la fiesta de Pentecostés, que 
este año será el 12 de mayo de 2013.

El mensaje del Papa Benedicto XVI 
para esta jornada se publicará el 24 
de enero, con ocasión de la fiesta de 
San Francisco de Sales, patrono de los 
periodistas.

Evangelización es tarea 
perenne, recuerda el 
Papa Benedicto XVI

VATICANO, 28 Sep. 12 / 11:27 am (ACI/
EWTN Noticias).- El Papa Benedicto XVI 
señaló que la tarea de la Evangelización 
es perenne, en su mensaje a la 
Asamblea Plenaria del Consejo de las 
Conferencias Episcopales de Europa 
(CCEE) se reúne en Sankt-Gallen 
(Suiza) del 27 al 30 de septiembre.

En el texto firmado por el Cardenal 
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado 
del Vaticano, enviado al presidente del 
CCEE, Cardenal Cardenal Peter Erdo, 
se señala que el 1400 aniversario de la 
llegada a Suiza de San Galo, discípulo y 
compatriota de San Columbano, “invita 
a reflexionar sobre la tarea perenne de 
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Intención General
Los políticos

Para que los políticos actúen 
siempre con honradez, 
integridad y amor a la verdad.

Intención Misionera
Ayuda a las iglesias pobres

Para que aumente en las 
comunidades cristianas la dis-
ponibilidad al envío de misio-
neros, sacerdotes y laicos, y 
de recursos concretos a las 
iglesias más pobres.

Mateo, de publicano a 
santo
El cobrador de impuestos, no calcula las conse-
cuencias, no regatea. Deja absolutamente todo 
y comienza una nueva vida al lado de Cristo. 
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Mateo, el publicano, tuvo la gran suerte de en-
contrarse con Cristo y así su vida experimentó un 
gran cambio hasta convertirse en el gran apóstol 
y evangelista que conocemos. 

Experimentó sin duda la angustia y la tristeza 
del pecado desde su condición de publicano, 
pero después fue valiente y decidido a la hora de 
abandonar aquella vida para ponerse de rodillas 
ante la verdad de Dios que quería su corazón 
plenamente. Así se operó la conversión: de pu-
blicano a santo.

Al pasar vio a un hombre llamado Mateo, senta-
do en el despacho de impuestos, y le dice: “Sí-
gueme” (Mt 9, 9). La misión de Cristo fue siempre 
la de salvar al hombre de la esclavitud del mal. 
Parece que siempre está comprometido en esta 
lucha. 

Cristo siempre pasa, y siempre se encuentra con 
alguien: con Zaqueo, con la Samaritana, con la 

la evangelización y sobre su renovada 
urgencia”.

El Papa afirma luego que “la experiencia 
de San Galo, como la de tantos otros 
protagonistas de la evangelización 
en las tierras europeas y en el mundo 
entero, enseña que el mensaje cristiano 
se siembra y se radica eficazmente 
allí donde se vive de forma auténtica y 
elocuente en una comunidad, de modo 
que la predicación sea sostenida por 
el testimonio de la caridad fraterna y 
animada por la oración común”

Por lo tanto, “la memoria de San Galo y 
de su obra, en vísperas de la Asamblea 
sinodal sobre la Nueva Evangelización, 
servirá como estímulo a la plenaria 
de este consejo para mirar con fe y 
esperanza –con la mirada de Cristo 
Señor– a la gran ‘mies’ que son los 
pueblos de Europa, siguiendo el curso 
del Concilio Ecuménico Vaticano II y de 
las enseñanzas de los sumos pontífices 
que lo han actuado”. En particular, 
escribe el Cardenal Bertone, “será 
oportuno retomar la lección magistral 
del Siervo de Dios Pablo VI en la 
‘Evangelii nuntiandi’ y las directrices 
del beato Juan Pablo II en la ‘Novo 
millennio ineunte’, naturalmente a la 
luz del magisterio del Santo Padre 
Benedicto XVI y en la perspectiva del 
Año de la Fe”.

fuente: aciprensa.com

pecadora pública. Al pasar se encuentra con 
Mateo, un publicano, un ser señalado por los ju-
díos que se creían buenos, un hombre de mala 
reputación, un pecador. Cristo se dirige a él y le 
ofrece otro camino: cambiar la mesa de los im-
puestos por una vida de entrega generosa y des-
interesada a los demás, cambiar la vida de peca-
do por una vida de amistad con Dios, cambiar en 
definitiva el corazón. Una auténtica conversión. 
Él acepta esta invitación, porque la mirada de 
aquel hombre le había hecho comprender su 
pobreza interior, la pobreza que siempre conlle-
va el pecado.

“Él se levantó y le siguió” (Mt 9,9). Admira la 
prontitud con que Mateo abandona su vida de 
pecado para abrazar el amor de Dios. No hace 
consideraciones, no calcula las consecuencias, 
no regatea a Cristo. Deja absolutamente todo y 
comienza una nueva vida al lado de Cristo. 

Realiza dos gestos, sintetizados en dos palabras: 
“Se levantó”, como si se dijera que abandona 
aquella mesa, símbolo de su vida pasada y de su 
pecado; y es que para salir del pecado siempre 
hay que abandonar algo propio, personal. 

Y “le siguió”, es decir, abrazó una nueva vida, una 
vida junto a Dios, una vida centrada en otros va-
lores, una vida nueva en Cristo. No fue sin duda 
fácil para Mateo esta decisión, pero bien valía la 

pena probar otro camino distinto de aquel que 
se había convertido para él en tantos momentos 
de dolor, de angustia y de remordimiento.

“No he venido a llamar a justos sino a pecadores” 
(Mt 9,13). Jesús aceptó la invitación de Mateo a 
comer en su casa, casa que se llenó enseguida 
de publicanos y pecadores. Los fariseos pregun-
taron a los discípulos por qué comía su Maestro 
con publicanos y pecadores. Pero fue Jesús el 
que les respondió: “No necesitan médico los que 
están fuertes sino los que están mal. Id, pues, a 
aprender lo que significa aquello de: Misericor-
dia quiero, que no sacrificio” (Mt 9, 10-13). 

Es maravilloso el comprender cómo el Corazón 
de Dios busca la oveja perdida y cómo se llena 
de alegría verdadera y profunda cuando la en-
cuentra. Por eso se enfrenta con estas palabras 
tan consoladoras a aquellos fariseos que se ex-
trañaban de que el Maestro se sentara a la mesa 
con los pecadores. 

No sabían aquellos hombres que Cristo había 
venido a salvar precisamente a aquellos que 
ellos despreciaban y, más aún, ignoraban los fa-
riseos que tal vez era más fácil sacar del abismo 
del mal a personas que se aceptaban pecadoras 
que a ellos mismos que se consideraban justos.


