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31º Domingo Ordinario (A)
30 de octubre de 2011
:Lecturas:
•
•
•

Malaquías 1,14b‐2, 2b.8‐10
1 Tesalonicenses 2, 7b‐9.13
Mateo 23, 1‐12

:Calendario:
24 ‐30 de octubre: Semana del Desarme
:Citas:
“Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de armamentos, ni la
reducción de las armas, ni, lo que es fundamental, el desarme general son posibles si este desarme
no es absolutamente completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se esfuerzan
todos por colaborar cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la angustiosa
perspectiva de la guerra. Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue para
mantenerla paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la cual se reconozca que
una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas
militares, sino únicamente en la confianza recíproca.”
Juan XXIII. Pacem in terris. nº ´113

“La iglesia es aquella parte de la humanidad que ha sido inducida a aceptar, afirmar y reconocer
siempre más totalmente la verdad liberadora del reino para todas las gentes.
Ella es la comunidad de aquellos que tienen la vivencia de la presencia del reino y esperan
activamente su plenitud final.
La iglesiaes por tanto convocada a vivir como aquella fuerza al interior de la humanidad a través
de la cual se da testimonio de la voluntad de Dios en favor de la renovación, la justicia, la
comunidad y la salvación de todas las gentes.”
Consejo Mundial de las Iglesias. Iglesia y Mundo
:Acto penitencial:
-

Porque tantas veces la realidad de nuestra vida nada tiene que ver con lo que decimos
creer. Señor, ten piedad

-

Porque seguimos deseando ser reconocidos, ser poderosos, ocupar los primeros puestos.
Cristo, ten piedad

-

Porque hemos juzgado con dureza a los demás y hemos sido transigentes con nuestros
propios errores. Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:
EL MAYOR ENTRE USTEDES SEA SU SERVIDOR
Padre: sólo el del cielo
El texto de Mateo nos trae una dura polémica con los fariseos. Jesús previene a la gente, que se
interesa por oír su palabra, y a los discípulos, que no tomen como modelo a los dirigentes
religiosos judíos “porque dicen y no hacen” (v. 3). Cuestiona su afán de figuración y de disfrutar de
privilegios en la sociedad. Como ya había advertido el profeta Malaquías a los sacerdotes de su
tiempo, el único sentido de su función es “escuchar y tomar a pecho dar gloria a mi Nombre, dice
Yahvé Sebaot” (2,2). Dar gloria a Dios significa escuchar y poner en práctica su voluntad como lo
único absoluto. De eso Jesús había sido modelo: el sentido de su vida era cumplir en todo la
voluntad del Padre, realizar los signos de su reinado. Por eso sólo Él, el Cristo, es el único Maestro
a reconocer y seguir. Por la misma razón recomienda a los discípulos: “No llamen ‘Padre’ suyo a
nadie en la tierra, porque sólo uno es su Padre: el del cielo” (v. 9).
Aquél a quien se le concede una función o una responsabilidad en la comunidad ha de hacerlo con
humildad, no considerándose el centro o la referencia absoluta para los demás, sino el que con su
palabra, con sus actitudes y comportamiento coherente recuerda quién es el único Maestro y el
único Padre. “El mayor entre ustedes ‐sintetiza Jesús‐ será su servidor” (v. 11). No se rechaza la
función específica de dirección, ni siquiera se insinúa que esté mal ser el mayor. Lo que propone
como novedad inspirada en su propio ejemplo es que ese mismo sea el primero en el servicio.
Evangelizar con amor
En la primera carta a los Tesalonicenses Pablo confiesa que ejerce el apostolado con el amor de
una madre que “cuida con cariño de sus hijos” (v. 7). No pretende ser un maestro que enseña
autoritariamente, sino dar el evangelio dándose él mismo sin escatimar “trabajos y fatigas”.
Evangelizar no es imponer cargas pesadas sobre “las espaldas de la gente” (Mt 23,4), sino en
primer lugar darse uno mismo. Sólo se anuncia con verdad lo que se vive con coherencia y alegría.
Antes de cualquier técnica o metodología evangelizadora se requiere el testimonio de una vida
“santa, justa e irreprochable” (v. 10) y el servicio de la Palabra ofrecido con amor y humildad. Así
será recibida “no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que
permanece operante en ustedes, los creyentes” (1 Tes 2,13).
El evangelio del Señor sólo puede ser transmitido y anunciado con amor, a través de la entrega
generosa y del servicio humilde. El Señor nos quiere testigos y servidores de la Palabra, que
escuchen y se tomen bien a pecho la gloria de su Nombre. Y la gloria de Dios, como decía ya san
Ireneo en el siglo segundo, es que las personas tengan vida.

Fr. Gustavo Gutiérrez OP

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/30‐10‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que atenta a las palabras del Señor, busque siempre mayor
autenticidad y radicalidad evangélica. Roguemos al Señor.

-

Por quienes en nuestro mundo trabajan en favor de los demás, para que nunca
busquen el propio interés, sino que sean testimonio de servicio y
desprendimiento. Roguemos al Señor.

-

Por todos los gobiernos del mundo. Para que no caigan en la tentación de los
medios violentos como camino para resolver los conflictos. Roguemos al Señor.

-

Para que hagamos presentes a los enfermos, a los parados, a los inmigrantes, a
los ancianos, a los que nada tienen, para que nuestro compromiso y nuestra voz
sea escuchada en favor de todos ellos. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra Comunidad Parroquial sea fraterna y comprometida, cercana y
acogedora, sea solidaria y busque el bien de todas las personas con las que
compartimos nuestra vida. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios y Padre nuestro, que enviándonos a tu Hijo Jesús nos has mostrado tu amor sin
límites. Haz que tengamos siempre presentes las enseñanzas de Cristo y así podamos
vivir una vida plena en el amor a ti y a los demás. PJNS
En la mesa de su Cena de despedida, el pan y el vino fueron para Jesús imagen viva de su
entrega total a ti; que este pan y este nuestro vino nuestros signifiquen ahora nuestro
deseo de entregarnos plenamente a tu Reino. PJNS
Señor, fuente del amor, que nos das la alegría de compartir el pan de vida y, vivificados
por ella, nos envías al mundo. Haz que nos hagamos de verdad hermanos de cuantos se
sienten agobiados por el peso de la vida. PJNS
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PLEGARIA PARA PONERNOS A TU LADO
Nuestro mundo gime, Señor, cargado de heridas.
Duele la guerra provocada entre países pobres.
Duele el hambre, la injusticia, la incultura…
Duelen los inmigrantes, refugiados, parados y excluidos,
todos los que tienen sus derechos pisoteados
y no cuentan en esta loca historia nuestra.
No permitas, Señor, que vivamos felices
en el conformismo de los inconscientes,
ni que nos consideremos hijos tuyos
si no nos responsabilizamos de nuestros hermanos.
No consientas que anide en nuestro corazón el orgullo
y la miseria de quienes buscan sólo su bienestar.
Guíanos, Señor, en la tarea que nos has encomendado
de cambiar corazones y estructuras, día a día,
para que nuestro mundo sea cada vez un poco más
semilla y primicia de tu reino,
pues si Tú no lo haces confundiremos, de nuevo,
tu querer con nuestros mezquinos proyectos.
Planta, Señor, semilla nueva dentro de nosotros.
Áranos, riéganos, cuídanos como Tú sabes.
Afina nuestra sensibilidad y haznos permeables
para que tu agua, tu brisa y tus caricias
hagan de nosotros un campo fértil
donde florezcan la paz, la justicia y la solidaridad.

