
“EFFETÁ”, ÁBRETE
El Evangelio de este domingo se refiere al episodio de la 

sanación milagrosa de un sordomudo, realizada por Jesús. Le 
llevaron a un sordomudo, pidiéndole que le impusiera la mano. 
Él, sin embargo, realiza sobre él diferentes gestos: antes de todo 
lo apartó lejos de la multitud. En esta ocasión, como en otras, 
Jesús actúa siempre con discreción. No quiere impresionar a la 
gente, Él no busca popularidad o éxito, sino que desea solamente 
hacer el bien a las personas. Con esta actitud, Él nos enseña que 
el bien se realiza sin clamores, sin ostentación, sin «hacer sonar 
la trompeta». Se realiza en silencio. Cuando se encontró aparta-
do, Jesús puso los dedos en las orejas del sordomudo y con la 
saliva le tocó la lengua. 

Este pasaje del Evangelio subraya la exigencia de una doble 
sanación. Sobre todo la sanación de la enfermedad y del 
sufrimiento físico, para restituir la salud del cuerpo… Pero hay 
una segunda sanación, quizá más difícil, y es la sanación del 
miedo. La sanación del miedo que nos empuja a marginar al 
enfermo, a marginar al que sufre, al discapacitado. Y hay muchos 
modos de marginar, también con una pseudo piedad o con la 
eliminación del problema; nos quedamos sordos y mudos delan-
te de los dolores de las personas marcadas por la enfermedad, 
angustias y dificultades. 

Demasiadas veces el enfermo y el que sufre se convierten en un 
problema, mientras que deberían ser ocasión para manifestar la 
preocupación y la solidaridad de una sociedad en lo relacionado 
con los más débiles.

Jesús nos ha desvelado el secreto de un milagro que podemos 
repetir también nosotros, convirtiéndonos en protagonistas del 
«Effetá», de esa palabra «Ábrete» con la cual Él dio de nuevo la 
palabra y el oído al sordomudo. Se trata de abrirnos a las necesi-
dades de nuestros hermanos que sufren y necesitan ayuda, 
escapando del egoísmo y la cerrazón del corazón. Es precisamen-
te el corazón, es decir el núcleo profundo de la persona, lo que 
Jesús ha venido a «abrir», a liberar, para hacernos capaces de 
vivir plenamente la relación con Dios y con los demás. (Francisco, 
Ángelus, 9/09/2018)
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“Nos mueve la esperanza”

Experimentemos 
cada día, en la fe, el 
milagro del «Effatá», 

para vivir en 
comunión con Dios 
y con los hermanos.

Experimentemos 
cada día, en la fe, el 
milagro del «Effatá», 

para vivir en 
comunión con Dios 
y con los hermanos.



Isaías nos llama a no perder la esperanza. En 
medio de un contexto histórico de oscuridad, sin 
sentido y sin futuro aparente, Dios sigue actuando 
y salvando.

Lectura del libro de Isaías (35, 4-7ª)
Esto dice el Señor: Digan a los cobardes de corazón: 
“Sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae la 
venganza y el desquite, viene en persona a salvarlos”. Se 
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se 
abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del 
mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, 
torrentes en la llanura; el desierto se convertirá en un 
estanque; la tierra reseca, en manantial.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (145): ALABA, ALMA MÍA, 
AL SEÑOR.

Santiago nos ayuda a tomar conciencia de que 
nuestra fe en Cristo dilata el corazón hacia todos los 
hombres y mujeres de esta tierra, más aún, nos invita 
a privilegiar a los pequeños y humildes.

Lectura de la carta del apóstol Santiago (2,1-5)
Hermanos míos: Que la fe de ustedes en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo no vaya unida a favoritis-
mos. Por ejemplo: si entran en su asamblea dos 
hombres, uno con un anillo de oro y un vestido 
espléndido, y entra también un pobre con vestido 
andrajoso. Si ustedes se fijan en el que va espléndi-
damente vestido y dicen: “Siéntate aquí, en el lugar 
de honor”, y al pobre le dicen: “Tú quédate ahí de pie 
o siéntate en el suelo a mis pies”; si hacen eso, ¿no 
son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? 
Queridos hermanos, escuchen: ¿Acaso no ha elegido 
Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la 
fe y herederos del reino, que prometió a los que lo 
aman?  Palabra de Dios.

Estamos en el mes de la Biblia. Cuidemos en este 
mes la escucha y la puesta en práctica de la 
Palabra de Dios. 

Jesús pasó por este mundo haciendo el bien a 
todos. A nosotros, en cambio, nos cuesta mucho, 
porque somos débiles y egoístas. Sin embargo, Dios 
no cesa de invitarnos a hacer todo el bien posible 
con el poder del amor y la bondad que anida en 
nuestro corazón y que Él robustece con su gracia. 

Nada es pequeño si el amor es grande, y cualquiera 
sea el lugar que ocupemos en la sociedad, cualquie-
ra sea nuestra cultura o profesión, podemos pasar 
por el mundo haciendo, como Jesús, el bien a todos.

XXIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Si nosotros elegimos a Jesús como maestro de 
vida, él nos lleva a prestar atención en modo 
particular a los hermanos que encontramos en el 
camino y a descubrir su presencia en ellos.

Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (7, 31-37)

En aquel tiempo, dejó Jesús el 
territorio de Tiro, pasó por 
Sidón, y fue hacia el mar de 
Galilea, atravesando la Decápo-

lis. Y le presentaron un sordo 
que, además, apenas podía hablar; 

y le piden que le imponga las manos. Él, 
apartándolo de la gente a un lado, le metió los 
dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. 
Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», que 
quiere decir: «Ábrete». Y al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la atadura de su 
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que 
no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo 
mandaba, con más insistencia lo proclamaban 
ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo 
ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos».    Palabra del Señor.



Con paso firme
HAGAMOS GRANDE NUESTRO PERÚ

La decisión de la Conferencia Episcopal Peruana 
de que los fieles reciban la comunión en la mano en 
este tiempo de pandemia, ha motivado algunas 
reacciones negativas y críticas. A algunos les parece 
una ruptura con la tradición de la Iglesia y una falta 
de respeto hacia la Eucaristía. 

En realidad, “desde los primeros tiempos del 
cristianismo, los fieles –siguiendo la invitación de 
Jesús ‘Tomen y coman’- comulgaron con toda 
naturalidad recibiendo el cuerpo de Cristo en la 
mano e introduciéndoselo ellos mismos en la boca, 
que es, por otro lado, la manera normal de tomar 
alimento las personas adultas.

Más o menos hacia el año 1000, los cristianos 
empezaron a destacar el carácter ‘intocable’ del 
pan consagrado, estableciéndose entonces la 
costumbre de que únicamente los clérigos 
podían coger con las manos las especies eucarís-
ticas. Hay que hacerlo con respeto a la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía.” (Joan Llopis, MD 
1994 [11]-34).

Algunos dicen que las manos son indignas de 
tocar un misterio tan grande. Cabe decir que todo 
nuestro cuerpo tiene la dignidad de ser obra de 
Dios y está destinado a la resurrección de la carne. 
¿Podemos decir, entonces, que hay partes ‘indig-
nas’ en nuestro cuerpo?

Si la indignidad se refiere a ‘lo moral’ porque con 
las manos cometemos muchos pecados, debería-
mos decir lo mismo de la lengua. En efecto, con la 
lengua mentimos, calumniamos, insultamos, 
hacemos perjurios, blasfemamos… Dice Santiago 
que la lengua es “un mundo de maldad… Es un 
azote…, un derrame de veneno mortal… De la 
misma boca salen la bendición y la maldición” 
(3,6.8-10). (continúa)

COMUNIóN EN LA MANO (1)

El 25 de agosto, el día anterior del pedido del 
voto de confianza del primer gabinete del 
presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la 
República, los Obispos peruanos publicaron un 
Mensaje cuyo título es: “Con paso firme, hagamos 
grande nuestro Perú”. 

Buscar el bien común, sin exasperar, exacerbar y 
polarizar; orientar la democracia hacia la libertad, 
evitando todo autoritarismo; favorecer la igualdad 
y la fraternidad, combatiendo toda forma de discri-
minación y pobreza; promover la amistad social y el 
cuidado de la diversidad cultural y la biodiversidad, 
son algunas líneas señaladas por los Obispos. 
Observan “con profunda preocupación” que la 
polarización política extrema crea “incertidumbre 
en el país”, repercutiendo en todos los ámbitos de 
la sociedad, en especial en la vida de los más 
pobres y vulnerables. 

Los Obispos en doce puntos realizan un plantea-
miento de la situación actual, en el que subrayan “el 
penoso e histórico olvido del estado de miles de 
compatriotas de las periferias del país”, que provo-
ca dolor y resentimiento, además de acentuar las 
grandes desigualdades sociales, y el crecimiento de 
la desconfianza entre autoridades y ciudadanos. 

Concluyen reiterando la propia disponibilidad al 
diálogo con las autoridades, recuerdan que “para 
construir un Perú de todas las sangres” es necesa-
rio “amar y servir” a la Patria más que a las propias 
ideas, personales o grupales, apelan al “compro-
miso responsable de todos los ciudadanos y en 
especial de las autoridades gubernamentales para 
trabajar unidos por el bien común a través de 
Mesas de Diálogo” y manifiestan su disposición 
para tender puentes y trabajar unidos en fraterni-
dad y amistad social, por el bien común, el 
desarrollo humano integral y para fortalecer 
nuestra frágil democracia. “Que el Señor de los 
Milagros bendiga al Perú”. 



Dios Sigue Hablando

Col 1,24-2,3; Sal 61; Lc 6,6-11.
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19.
Mi 5,1-4; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23.
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38.
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42.
1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49.
Is 50,5-9; Sal 114; Stg 2,14-18; Mc 8,27-35.
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Avisos Parroquiales

ENCUENTRO ESTUDIANTIL SALESIANO
El día 8 de setiembre a las 7:30 pm., en forma virtual, 

se trasmitirá la Eucaristía desde la Basílica celebran-
do el Primer Encuentro Estudiantil Virtual Salesiano.

NATIVIDAD DE MARIA
Celebramos esta fiesta de María el 8 de setiembre. 

Una nueva ocasión para honrar a María. No dejemos 
de rezar el rosario y participar en la Eucaristía. 

proclamas matrimoniales

Huamán De la Cruz, Jhosseph A. / Saravia Ravina, Lisseth (3)
Caballero Ortiz, Aníbal G. / Carretero Gozzing, Leticia G. (3)
Isidro Ventura, Yorkdano L. / Melgarejo Alendez, Flor M. (2)
Narváez Rodríguez, Roger V. / Chávez Pastor, Pamela H. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

MES DE LA BIBLIA
El mes de setiembre está dedicado a tomar 

conciencia del don que el Señor nos hace cada día 
en su Palabra. Es una oportunidad para ahondar 
en la Palabra, reflexionarla cada día, vivirla y 
dejarnos transformar por ella. 

MISA DEL DOMINGO
En un mensaje enviado a los participantes de la 

Semana Litúrgica Italiana, el Papa pide a los 
católicos que, a medida que en muchos países se 
reabren las iglesias tras la pandemia, redescubran 
la centralidad de la misa del domingo para su fe y 
su espiritualidad. El Papa invita a los católicos a 
ver la liturgia como modo de alimentar la oración 
personal y construir comunidad. Explica que toda 
la espiritualidad cristiana se basa en la celebra-
ción de los sagrados misteriosos: “Un cristianismo 
sin liturgia, me atrevo a decir que quizás sería un 
cristianismo sin Cristo, sin un Cristo completo”. Y 
añade: "Que el domingo, la asamblea eucarística, 
los ministerios, el rito, salgan de esa marginalidad 
hacia la que parecen precipitarse sin remedio, y 
recuperen su centralidad en la fe y la espirituali-
dad de los fieles”.

ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS
Otra mujer científica y profesora de química se 

une a la institución vaticana fundada en 1603. 
Un nuevo nombramiento de gran importancia 
entre los miembros ordinarios de la Academia 
Pontificia de las Ciencias, institución que en el 
Vaticano abarca los ámbitos de la ciencia pura, 
fomentando la investigación y el progreso. El 
Papa ha elegido a la profesora Jennifer Anne 
Doudna, profesora de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley (Estados Unidos), galardonada 
con el prestigioso premio Nobel. Días antes fue 
incorporada a la Academia Pontificia la profesora 
Emmanuelle M. Charpentier, que también obtuvo 
el Premio Nobel. Así pues, en el Vaticano se ha 
producido un nuevo intercambio y colaboración 
científica, en una sede que ahora acoge a algunos 
de los más eminentes científicos y estudiosos de 
36 países de todo el mundo. Como ven, la Iglesia 
no le tiene miedo a la ciencia. Todo lo contrario. 
Eso de que la Iglesia es enemiga de la ciencia 
pertenece al imaginario de personas que son 
víctimas de alguna ideología. 

PACTO SOBRE LA FAMILIA
El Pacto Católico Global sobre la Familia es un 

programa compartido de acciones para la promo-
ción de la familia en el mundo a la luz de la 
Doctrina social de la Iglesia. Lo organizan el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la 
Pontificia Academia de Ciencias Sociales, con 
motivo del Año “Familia Amoris Laetitia” procla-
mado por el Papa Francisco. El Pacto - informa un 
comunicado - involucrará a los Centros de 
Estudio e Investigación sobre la familia presen-
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tes en las Universidades Católicas de los cinco 
continentes, a través de la recopilación de 
información e investigaciones realizadas sobre 
la relevancia cultural y antropológica de la 
familia, con especial atención a las relaciones 
familiares, el valor social de la familia y las 
buenas prácticas de política familiar a nivel 
internacional. El Pacto Católico Global sobre la 
Familia se presentará en el marco de un evento 
de clausura, previo al Encuentro Mundial de las 
Familias de junio 2022.


