
NO LO RECIBIERON EN SU CASA
El Evangelio de hoy presenta a Jesús cuando vuelve a Naza-

ret y comienza a enseñar en la sinagoga. La gente de Nazaret 
primero escucha y se queda asombrada; luego se pregunta 
perpleja: «¿De dónde vienen estas cosas?», ¿esta sabiduría?, 
y finalmente se escandaliza, reconociendo en Él al carpinte-
ro, el hijo de María, a quien vieron crecer.

Nos preguntamos: ¿Por qué los compatriotas de Jesús 
pasan de la maravilla a la incredulidad? Hacen una compara-
ción entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades 
actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predi-
ca mejor que los escribas y hace milagros.

Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es 
demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un 
hombre tan simple! Es el escándalo de la encarnación: el 
evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con 
una mente de hombre, ama con un corazón de hombre, un Dios 
que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros.

Este es un motivo de escándalo y de incredulidad no solo 
en aquella época, sino en cada época, también hoy. El 
cambio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de 
ayer y de hoy a una verificación personal y comunitaria. El 
Señor nos invita a asumir una actitud de escucha humilde y 
de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos 
presenta de maneras sorprendentes, que no se correspon-
den con nuestras expectativas. Pensemos en la Madre Teresa 
di Calcuta. Esta pequeña hermana, con la oración y con su 
obra hizo maravillas. La pequeñez de una mujer revolucionó 
la obra de la caridad en la Iglesia. Debemos esforzarnos en 
abrir el corazón y la mente, para acoger la realidad divina 
que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: la falta 
de fe es un obstáculo para la gracia de Dios. 

Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera: se 
repiten los gestos y signos de fe, pero no corresponden a una 
verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su Evangelio. 
Cada cristiano está llamado a profundizar en esta pertenen-
cia fundamental, tratando de testimoniarla con una conducta 
coherente de vida. (Francisco, Ángelus, 8/7/2018)
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Señor, que 
nunca me 

aparte de ti.

Señor, que 
nunca me 

aparte de ti. 



Ezequiel es enviado a proclamar que Dios está 
presente en medio de su Pueblo, aunque éste sea 
rebelde. El profeta denuncia su rebeldía y obstina-
ción, 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.

Nos acecha continuamente la dificultad de 
reconocer a Dios, sobre todo cuando se presenta 
en la humildad y sencillez. Dios nos sorprende 

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, religio-
sos/as y laicos, anunciadores y testigos del mensaje 
de su amor misericordioso. Más aún, todos los 
seguidores de Jesús somos “profetas”: anunciado-
res y testigos del amor de Dios con la palabra, con el 
ejemplo, con el sacrificio de nuestras vidas. 

XIV DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

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 enseñan-
do.   Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 50

PÚLPITO (1933)

Originalmente la basílica poseyó un púlpito 
sencillo, probablemente confeccionado en la 
Escuela Salesiana de Artes y Oficios de Breña. 
Era de color claro y poseía los elementos 
propios del género (antepecho y tornavoz), 
aunque sin mayor ornamentación, a decir de 
las fotografías que se conservan en nuestro 
Archivo Histórico.

En 1933, ese púlpito fue reemplazado por el 
actual, diseñado por el ingeniero polaco Juan 
Suwada y ejecutado por el taller de carpintería 
de los Salesianos de Breña, entonces dirigido 
por el coadjutor Félix Bürger. 

El resultado es una obra maestra de la carpin-
tería artística salesiana. De estilo ecléctico, 
posee referentes barrocos, neocoloniales y 
neogóticos. Su tornavoz evoca una cúpula con 
linterna, coronada por una cruz. La guardama-
lleta reproduce una arquería decorada con 
arcos trilobulados y rematada por pináculos. El 
antepecho posee seis paneles, separados por 
columnas de capiteles corintios, que reprodu-
cen emblemas de los cuatro evangelistas, entre 
elementos cruciformes y fitomorfos. La base 
descansa sobre cuatro columnas macizas de 
capitel compuesto, ubicados sobre una peana.

Inicialmente fue ubicado en el primer tercio 
de la nave central, frente a las capillas del 
Sagrado Corazón de Jesús y san José. Sin 
embargo, durante las refacciones de los daños 
ocasionados por el terremoto de 1940 fue 
trasladado a su ubicación de hoy, adyacente al 
presbiterio, y se giró a su vez su orientación en 
90 grados. (D. Franco C.)

“¡Que la oración sea el pentagrama de la 
melodía de nuestra vida!” Lo afirmó Francisco en 
su catequesis sobre la oración del 9 de junio. El 
Papa se refirió a la perseverancia en la oración, 
que debe ser como “el fuego sagrado que arda en 
nosotros sin cesar”. Añadió que necesitamos la 
oración como el aire que respiramos

“Orar constantemente es una invitación, más 
aún, una exhortación que nos hace la Sagrada 
Escritura”. ”Que la oración perseverante y 
continua sea el centro de la existencia cristiana, el 
pentagrama donde se apoye la melodía de 
nuestra vida, el fuego sagrado que arda en 
nosotros sin cesar y que nada lo pueda apagar”. 

El Papa Francisco añadió textualmente mientras 
resumía su catequesis en castellano: “Vivir estos 
principios no es fácil. Pero estamos llamados a 
hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre 
trabajo y oración, es decir, intentando que el traba-
jo no nos absorba hasta el punto de no encontrar 
tiempo para orar y, por otra parte, estando atentos 
a que nuestra oración no se convierta en un espiri-
tualismo, que nos aleje del contacto con la 
realidad”.

“En definitiva la circularidad entre fe, vida y 
oración mantiene encendido en nosotros el fuego 
del amor: los tiempos dedicados a estar con Dios 
reavivan nuestra fe, y esto se traduce en nuestra 
vida concreta”.

Concluyó el Papa diciendo: “Saludo cordialmente 
a los fieles de lengua española. En estos días en que 
nos preparamos a celebrar la Solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que 
haga nuestros corazones semejantes al suyo: 
humildes, misericordiosos y perseverantes en el 
amor, en la oración y en las buenas obras. Que Dios 
los bendiga. Muchas gracias”.

ORACIÓN PERSEVERANTE



Dios Sigue Hablando

Gn 28,10-22; Sal 90; Mt 9,18-26.
Gn 32,22-32; Sal 16; Mt 9,32-38.
Gn 41,55-57; 42,5-7.17-24; Sal 32; Mt 10,1-7.
Gn 44,18-21.23-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15.
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23.
Gn 49,29-32; 50,15-26; Sal 104; Mt 10,24-33.
Am 7,12-15; Sal 84; EF 1,3-14; Mc 6,7-13.
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Avisos Parroquiales

COMUNICADO DE LOS OBISPOS
Bajo el título “Llamados a fortalecer la democracia”, la 

Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana emitió 
un Comunicado ante el delicado momento político que 
atraviesa nuestro país y que ha generado preocupación 
en la ciudadanía. He aquí el texto:

La Presidencia de la CEP, en el contexto actual del proceso 
electoral que ha generado un clima de incertidumbre y en 
fidelidad a la misión de la Iglesia, que es evangelizar y humani-
zar los contextos sociales, creando puentes por la paz y la 
concordia en nuestro país, comparte la siguiente reflexión:

1. La Iglesia reconoce que una expresión de libertad, de 
autonomía y responsabilidad social es el proyecto de vivir 
en democracia. La Iglesia cree en la democracia porque es 
el sistema que mejor tutela y fomenta los derechos y 
participación de los ciudadanos.

2. La Iglesia defiende la democracia y alienta los esfuer-
zos que se hacen para perfeccionarla y hacerla más acorde 
con los valores culturales propios de nuestros pueblos. En 
ese sentido, respaldamos los resultados que los Organis-
mos Electorales indiquen.

3. Defendemos el derecho que tienen todos los ciudada-
nos de manifestarse sobre la situación que vive el país, 
pero este derecho debe efectuarse sin recurrir a la violen-
cia, ni física ni verbal. El Papa Juan Pablo II decía: “no 
confíen en la violencia, no apoyen la violencia, crean en la 
paz, en el perdón (…)”i.

4. El futuro del Perú depende de todos nosotros. Por eso, 
actuemos con serenidad, discernimiento y una decidida 
actitud de vigilancia para proteger la vida democrática.

5. Que el Bicentenario de nuestra Independencia nos 
encuentre viviendo en un país democrático que con tanto 
esfuerzo hemos sido capaces de mantener y defender en las 
últimas décadas.

Que el Señor de los Milagros, “Patrón Jurado del Perú”, nos 
bendiga y proteja. | Lima, 26 de junio de 2021.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

PLAN PASTORAL ARQUIDIOCESANO
La arquidiócesis de Lima ha empezado el proceso que 

llevará a elaborar el Plan Pastoral para la arquidiócesis 
2021-2025. Es importante, nos ha recordado nuestro 
Arzobispo, que todos los católicos tengamos una rumbo y 
la señalización de una ruta para ser hoy auténticos discípu-
los misioneros ‘en salida’ capaces de llevar el evangelio a 
todos los hombres sobre todo a los más postergados. El 
lema es: “Todos somos discípulos misioneros en salida”. 
Acompañemos con la oración y el compromiso. 

proclamas matrimoniales

Larios Soria, Juan Carlos / Castro Alcedo, Annie Verónica (3)
Carbajal Caballero, Miguel Jesús /Pérez Ugarte, Jennifer Judith (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

DIA DEL MAESTRO 
El 6 de julio celebramos el ‘Día del Maestro’, hermosa 

oportunidad para agradecerles a los maestros su entrega, 
reconocer su importancia en cuantos educadores de los 
jóvenes - del ‘honrado ciudadanos’ y del ‘buen cristiano’. Una 
misión poco reconocida, a menudo criticada, pero indispen-
sable para la sociedad. ¡Gracias, Maestro, por tu entrega!

ANIMACIÓN VOCACIONAL
La Delegación de Formación Salesiana, de la mano de la 

Pastoral Juvenil Salesiana Perú, ha organizado el Encuen-
tro Vocacional Salesiano "Sin miedos". Así fue la 
invitación: “Te has preguntado: ¿Qué es lo que Dios tiene 
para ti? ¡Participa del Encuentro Vocacional y encontrarás 
la respuesta! Te esperamos este sábado 26 de junio a 
partir de las 8 p.m. ¡No tengas miedo!”

MARIA GORETTI 
El 6 de julio es la fiesta de Santa María Goretti, la niña de 

once años que fue asesinada de 14 puñaladas por resistir-
se a una violación y que antes de morir perdonó a su 
asesino; el Papa Pío XII la definió como “pequeña y dulce 
mártir de la pureza”.

INDULGENCIA PLENARIA
No perdamos la oportunidad de obtener la indulgencia 

plenaria por motivo del centenario de la Basílica. Es un 
gran beneficio espiritual, un don de purificación para 
nosotros y que podemos aplicar a las almas del Purgato-
rio, apresurando así su goce pleno y total de Dios. Las 
condiciones básicas son la lucha contra el esfuerzo y el 

esfuerzo para agradarle a Dios en todo lo que hacemos. 
Además: 1) la confesión sacramental el mismo día o unos 
días antes o después; 2) la Eucaristía con la comunión; 3) 
el rezo del Credo; 4) el rezo de un Padre nuestro, Ave 
María y Gloria por las intenciones del Papa. Se puede 
obtener una vez al día.


