
POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN
El pasaje de este domingo contiene el segundo anuncio de la 

muerte y resurrección del Señor. Jesús dice: «El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y 
después de muerto, a los tres días resucitará» (Mc 9, 31). Pero los 
discípulos «no entendían lo que decía y les daba miedo pregun-
tarle» (v. 32). En efecto, leyendo esta parte del relato de Marcos 
se evidencia que entre Jesús y los discípulos existía una profun-
da distancia interior; se encuentran, por así decirlo, en dos longi-
tudes de onda distintas, de forma que los discursos del Maestro 
no se comprenden o sólo es así superficialmente. 

El apóstol Pedro, inmediatamente después de haber manifesta-
do su fe en Jesús, se permite reprocharle porqué ha predicho que 
tendrá que ser rechazado y matado. Tras el segundo anuncio de 
la pasión, los discípulos se ponen a discutir sobre quién de ellos 
será el más grande (cf. Mc 9, 34); y después del tercero, Santiago 
y Juan piden a Jesús poderse sentar a su derecha y a su izquierda, 
cuando esté en la gloria (cf. Mc 10, 34-35). 

¿Qué nos dice todo esto? Nos recuerda que la lógica de Dios es 
siempre «otra» respecto a la nuestra, como reveló Dios mismo 
por boca del profeta Isaías: «Mis planes no son sus planes, sus 
caminos no son mis caminos» (Is 55, 8). Por esto seguir al Señor 
requiere siempre al hombre una profunda conversión —de 
todos nosotros—, un cambio en el modo de pensar y de vivir; 
requiere abrir el corazón a la escucha para dejarse iluminar y 
transformar interiormente. 

Un punto clave en el que Dios y el hombre se diferencian es el 
orgullo: en Dios no hay orgullo porque Él es toda la plenitud y 
tiende todo a amar y donar vida; en nosotros los hombres, en 
cambio, el orgullo está enraizado en lo íntimo y requiere 
constante vigilancia y purificación. Nosotros, que somos peque-
ños, aspiramos a parecer grandes, a ser los primeros; mientras 
que Dios, que es realmente grande, no teme abajarse y hacerse el 
último. (Benedicto XVI, Ángelus, 23/09/2012)
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El libro de la Sabiduría nos expone el drama del 
hombre justo frente a un mundo que no percibe el 
significado de la vida y de la eternidad, y por ello 
no reconoce a un Dios cercano al hombre.

Lectura del libro de la Sabiduría (2,12.17-20)
Los malvados dijeron entre sí: «Tendamos una 
trampa al justo, veamos si sus palabras son verda-
deras, comprobando el desenlace de su vida. Si el 
justo es hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del 
poder de sus enemigos; lo someteremos a humilla-
ción y tortura, para comprobar su resistencia y 
apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte 
humillante, pues, según dice, Dios lo protegerá».    
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (53): EL SEÑOR SOTIENE MI VIDA.

El apóstol Santiago nos invita a examinar nuestra 
conciencia desde el amor y la sabiduría, y nos exhorta 
a purificar nuestro corazón y nuestra vida. Sólo así 
caminaremos en paz y con Dios

Lectura de la carta del apóstol Santiago (3,16-4,3)
Queridos hermanos: Donde hay envidias y 
rivalidades, hay desorden y toda clase de males. 
La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura 
y, además, es amante de la paz, comprensiva, 
dócil, llena de misericordia y buenas obras, 
constante, sincera. Los que procuran la paz están 
sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De 
dónde proceden las guerras y las peleas entre 
ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones 
que luchan en su interior? Ustedes ambicionan, y 
no obtienen, matan y sienten envidia, pero no 
pueden conseguir nada y entonces combaten y 
hacen la guerra. No obtienen lo que quieren 
porque no se lo piden a Dios; y si se lo piden, no lo 
reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para 
derrocharlo en sus placeres.    Palabra de Dios.

Según nuestra manera de pensar, sólo siendo impor-
tantes, teniendo poder, estando arriba… podemos 
alcanzar ideales de justicia y fraternidad. Por eso 
creemos que es indispensable luchar por el poder.

Jesús nos dice hoy todo lo contrario: sólo los últimos, 
los que no cuentan, los que se ponen humildemente 
en actitud de servicio, pueden abrir caminos auténti-
cos hacia una nueva sociedad. Pero quien sigue este 
camino puede ser perseguido, rechazado…

La lógica de Jesús es realmente desconcertante para 
nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptarla?

XXV DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

El Evangelio nos invita a reflexionar sobre el 
drama del hombre cuando no tiene en cuenta el 
amor de Cristo por la humanidad y es víctima de 
la arrogancia del poder y de la búsqueda de los 
primeros puestos.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(9,30-37)

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se marcharon de la 
montaña y atravesaron Galilea; 
no quería que nadie se entera-

se, porque iba instruyendo a sus 
discípulos. Les decía: «El Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos de 
los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a 
los tres días resucitará». Pero no entendían 
aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: « ¿De 
qué discutían por el camino?» Ellos no contesta-
ron, pues por el camino habían discutido quién era 
el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce 
y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos». Y, acercan-
do a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y 
les dijo: «El que recibe a un niño como éste en mi 
nombre, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no 
me recibe a mí, sino al que me ha enviado».  
Palabra del Señor.



Mes de la Biblia
ENTRONIZAR LA BIBLIA

La obra salesiana se hizo conocida en el Perú 
gracias al libro biográfico Dom Bosco (1881) 
escrito en francés por el médico Charles D’Espi-
ney. La primera traducción al español se hizo en 
Lima en 1884, a cargo del fraile español Luis 
Torrá, franciscano del Convento de los Descalzos 
del Rímac.

Algunos días después de terminar la traducción, el 
fraile Torrá se salvó de morir en un naufragio frente 
a las costas de Huacho. Atribuyó su salvación a la 
intervención milagrosa de María Auxiliadora, 
incluyendo el relato del accidente en el libro. 

Por entonces gobernaba el país el general Miguel 
Iglesias. Tras ser derrotado en la guerra civil que 
sostuvo con Andrés A. Cáceres, Iglesias viajó exilia-
do a Europa. En su periplo pasó por Turín y, conoce-
dor de la obra de Don Bosco (muy probablemente 
desde Lima por la obra de Torrá) acudió a Valdocco 
a visitarlo. Según las Memorias Biográficas, el 
encuentro ocurrió el 23 de junio de 1886. Allí, el 
expresidente invitó a Don Bosco a fundar una obra 
en el Perú.

Otro indicio de la fama de los Salesianos en el 
Perú antes de su llegada, es la disposición 
testamentaria de monseñor Manuel Teodoro Del 
Valle, quien había sido Obispo de Huánuco. En su 
codicilo, emitido en Lima el 30 de marzo de 1886, 
monseñor Del Valle otorgó veinte mil soles para 
“la traslación y el establecimiento en Lima del 
Padre Don Juan Bosco y de la Congregación de 
los Salesianos”. Los Salesianos llegaron al Perú 
en 1891 y esta donación les permitió adquirir su 
primera propiedad en Breña en 1897. (D. Franco)

Libro traducido por Fray Torrá 

130 años de
presencia salesiana en el Perú

LOS ANTECEDENTES – 1

Es creciente tradición en la Iglesia que septiem-
bre se dedique a la Biblia.

¿Motivo? El 30 de setiembre los católicos hacemos 
memoria de san Jerónimo, el gran estudioso y 
traductor de la Biblia. Afirmó: “Desconocer la Biblia 
es desconocer a Cristo”.

¿Para qué? Quiere favorecer que las comunida-
des y familias cristianas nos podamos acercar más 
a la Biblia, la valoricemos, la amemos.

¿Cómo? Abre tu Biblia y entra en ella. Léela. No es 
sólo un libro, sino una Persona que ahí te espera. 
Los cristianos reconocemos que el centro de la 
Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, es Jesús.

Es indudable que los cristianos necesitamos la 
Palabra de Dios, como nos recordó el papa 
Benedicto XVI en la Verbum Dómini 2: “No hay 
prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al 
hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y 
nos comunica su amor para que tengamos vida 
abundante (cf. Jn 10,10)”.

¿Qué es “Entronizar”? Significa “poner en el 
trono”, ubicar en un lugar preferente. Una sencilla 
celebración que consiste en colocar la Biblia en un 
lugar preferente de la familia. Así manifestaremos 
que el Señor en su Palabra preside e ilumina esta 
familia. Que nos constituimos como familia a la 
escucha, a la espera del Señor. (Comisión Episcopal 
de Catequesis y Pastoral Bíblica)

“Leamos algún versículo de
La Biblia cada día.

Comencemos por el Evangelio; 
mantengámoslo abierto en casa,

en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro bolsillo,

veámoslo en la pantalla del teléfono,
dejemos que nos inspire diariamente.

Descubriremos que Dios está
cerca de nosotros, 

que ilumina nuestra oscuridad” 
(Papa Francisco)
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Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18.
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 89,9-13.
Esd 9,5-9; Sal Tb 13,2-8; Lc 9,1-6.
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9.
Ag 2,15-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22.
Za 2,5-9.14-15; Sal Jr 31,10-13; Lc 9,43-45.
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130 AÑOS LLEGADA DE LOS SALESIANOS A PERÚ
El martes 28 de setiembre celebramos los 130 años 

de la llegada de los Salesianos y de las FMA al Perú 
(1891). Es una buena oportunidad para agradecer y 
renovar el compromiso de fidelidad con los jóvenes 
del Perú. A las 10 am del domingo 26 de setiembre el 
P. Hugo Orozco, visitador canónico, presidirá la 
Eucaristía presencial y virtual desde la Basílica.

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA
El viernes 24 celebramos en especial a María 

Auxiliadora. Y la veneramos también con la advoca-
ción de Nuestra Señora de la Merced.

proclamas matrimoniales

Narváez Rodríguez, Roger V. / Chávez Pastor, Pamela H. (3)
Carrasco Padilla, Josué A. / Estrada Chávez, Yuri Y. (2)
Coronado Dávila, Fernando / Araujo Flores, Lorena (1)
Huamán Ramos, Diego A. / Salcedo Tito, Carmen M. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

BEATOS MARTIRES ESPAÑOLES
El 22 de setiembre celebramos la memoria de los 

beatos mártires españoles. Durante la guerra civil en 
España (1936) fueron encarcelados y asesinados por 
su fe religiosa 95 miembros de la Familia Salesiana: 
39 sacerdotes, 22 clérigos, 24 coadjutores, 2 Hijas de 
María Auxiliadora, 4 Salesianos Cooperadores, 3 
aspirantes salesianos y un colaborador laico. Todos 
ellos dieron la vida por la fe en Cristo entre julio de 
1936 y abril de 1938. Entre ellos fue martirizado el P. 
José Calasanz Marqués quien fue inspector de 
nuestra inspectoría del Perú y también fue nombra-
do párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
de Magdalena.

EXALUMNA FMA VENERABLE 
 El 30 de agosto de 2021 el 

Papa Francisco reconoció las 
virtudes heroicas de la Sierva de 
Dios Mariacristina Cella Moce-
llin, madre de familia. Nació en 
Italia en 1969, Desde 1982 a 
1987 frecuentó el Liceo Lingüís-

tico en la Escuela Maria Ausiliatrice de Cusano 
Milanino (Milán), gestionada entonces por las 
Hijas de María Auxiliadora. Fue animadora del 
oratorio y catequista en la Parroquia. Afectada 
por un sarcoma en la pierna izquierda, se recupe-
ra y puede concluir los estudios. De su Diario 
espiritual emerge una gran unión a la Eucaristía, 
con la participación en la Misa cotidiana, largos 
tiempos en la Capilla ante el Santísimo y una vida 
de oración “extraordinariamente intensa”. Se 
casa en 1991. Mientras está encinta del tercer 
hijo, reaparece el tumor en la pierna. La joven 
mamá no duda en continuar con el embarazo, 
renunciando al tratamiento para no dañar la vida 
del bebé, que nace sano y vivaz en julio del 1994. 
El 22 de octubre de 1995, después de un camino 
de entrega y abandono al Padre, amado y busca-
do durante toda su existencia, Mariacristina nace 
para el Cielo.

HISTORIA DE UNA HAZAÑA
Desde hoy en cinco entregas sucesivas el Mag. 

David Franco Córdova, historiador de la Congregación 
Salesiana en el Perú, nos ofrece una breve historia de 
la llegada a los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora 
al Perú. Son cosas de Dios. Sus designios nos hacen 
pensar en el grano de mostaza que se ha hecho 
arbusto donde anidan los pájaros…

PROCESIÓN NÁUTICA DE DON BOSCO 
Brasilia, la capital de Brasil, tiene una relación muy 

estrecha con los Salesianos. En 1883 Don Bosco 
tuvo la visión de que nacería una nueva y revolucio-
naria civilización a orillas de un lago en el lugar 
donde más tarde se construyó Brasilia. El 29 de 
agosto pasado, para conmemorar el cumpleaños 
del patrón de la ciudad, los Salesianos organizaron 
la tradicional fiesta de Don Bosco. El evento 
comenzó por la mañana con una caravana de 
automóviles desde el Santuario hasta la capilla Don 
Bosco, en Lago Sul. Posteriormente, el arzobispo 
presidió la Misa. A continuación, después de 10 
años se reanudó la tradicional procesión náutica de 
Don Bosco, con la presencia de unas 30 embarca-
ciones. Don Bosco bendijo a los pueblos y ciudades 
de Brasilia, pidiendo tiempos mejores para la 
capital federal. (ANS)
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