
EL ESPÍRITU SOPLA DONDE QUIERE
En el Evangelio de hoy los discípulos habían visto que un 

hombre, el cual no formaba parte del grupo de los seguidores de 
Jesús, expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús, y por eso 
querían prohibírselo. Juan informa al Maestro buscando su 
apoyo; pero Jesús responde: «No se lo impidan, pues no hay 
nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea 
capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, 
está por nosotros».

Juan y los demás discípulos manifiestan una actitud de cerrazón 
frente a un suceso que no entra en sus esquemas. Sin embargo 
Jesús aparece plenamente abierto a la libertad del Espíritu de 
Dios, que en su acción no está limitado por ninguna frontera o 
algún recinto. Jesús quiere educar a sus discípulos en esta 
libertad interior. La actitud de los discípulos de Jesús es muy 
humana, muy común, y la podemos encontrar en las comunida-
des cristianas de todos los tiempos, probablemente también en 
nosotros mismos. 

De buena fe, de hecho, con celo, se quisiera proteger la autenti-
cidad de una cierta experiencia, tutelando al fundador o al líder 
de los falsos imitadores. Pero al mismo tiempo está como el 
temor de la «competencia» —esto es feo—, que alguno pueda 
robar nuevos seguidores, y entonces no se logra apreciar el bien 
que los otros hacen: no va bien porque «no es de los nuestros», 
se dice. Es una forma de autorreferencialidad. Es más, aquí está la 
raíz del proselitismo. Y la Iglesia —decía el Papa Benedicto— no 
crece por proselitismo, crece por atracción, es decir crece por el 
testimonio dado a los demás con la fuerza del Espíritu Santo.

La gran libertad de Dios al donarse a nosotros constituye un 
desafío y una exhortación a modificar nuestras actitudes y nues-
tras relaciones. Jesús nos llama a no pensar según las categorías 
de «amigo/enemigo», «nosotros/ellos», «quien está dentro/-
quien está fuera», «mío/tuyo», sino para ir más allá, a abrir el 
corazón para poder reconocer su presencia y la acción de Dios 
también en ambientes insólitos e imprevisibles y en personas 
que no forman parte de nuestro círculo. (Francisco, Ángelus, 
30/09/2018)
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“Nos mueve la esperanza”

María nos ayuda a 
reconocer la 

presencia del Señor 
sin envidias y 

clausuras.

María nos ayuda a 
reconocer la 

presencia del Señor 
sin envidias y 

clausuras.



Celos y rivalidades forman parte de nuestra vida 
familiar, social y eclesial. Moisés nos da una lección 
de cómo procede Dios: Él no excluye a nadie, llama 
a quien quiere para realizar su voluntad. 

Lectura del libro de los Números (11, 25-29)
En aquellos días, el Señor bajó en la nube y habló 
con Moisés; tomó parte del espíritu que había en él 
y se lo dio a los setenta ancianos. Al posarse sobre 
ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. 
Habían quedado en el campamento dos hombres 
del grupo, llamados Eldad y Medad, habían sido 
escogidos entre los setenta, pero no habían acudi-
do a la tienda. Sin embargo el espíritu se posó 
sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campa-
mento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: 
«Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés 
desde joven, intervino: «Señor mío, Moisés, prohí-
beselo». Moisés le respondió: «¿Estás celoso de 
mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y 
recibiera el espíritu del Señor!». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (18): LOS MANDATOS DEL SEÑOR 
ALEGRAN EL CORAZÓN.

Santiago no tiene miedo de denunciar valiente-
mente la actitud injusta de muchos ricos. Sus 
palabras son de una actualidad impresionante.

Lectura de la carta del apóstol Santiago (5, 1-6)
Ustedes los ricos, lloren y laméntense ante las 
desgracias que se avecinan. Sus riquezas están 
podridas y sus vestidos están apolillados. Su oro y 
su plata están enmohecidos y ese moho será una 
prueba contra ustedes y devorará sus cuerpos 
como un fuego. ¡Han amontonado riqueza, precisa-

El sectarismo es una actitud lastimosamente 
muy común no sólo en los políticos, sino también 
en las sectas religiosas que nos invaden. El espíri-
tu sectario, presente también en la Iglesia, nace 
de la convicción de que nosotros somos los dueños 
de la verdad y los únicos capaces de actuar hones-
ta y correctamente. 

La Palabra de Dios hoy nos invita a juzgar perso-
nas e instituciones no desde nuestra óptica, sino 
desde una perspectiva mucho más amplia: la del 
Reino de Dios, de su proyecto de amor y fraterni-
dad para todos.

Es un mensaje duro, que nos desafía. Nosotros, 
¿estamos o no estamos con Jesús?

XXVI DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

mente ahora, en el tiempo final! El salario que no 
les dieron a los obreros que han cosechado sus 
campos está clamando contra ustedes; y el clamor 
de los que cosecharon ha llegado hasta el oído del 
Señor de los ejércitos. Ustedes ha vivido en este 
mundo con lujo y entregados al placer. Engordando 
como reses para el día de la matanza. Han condena-
do y matado a los inocentes sin que ellos opusieran 
resistencia.  Palabra de Dios.

Estar con Jesús o contra Jesús no es cuestión de 
palabras o de pertenecer a un grupo, sino de algo 
mucho más profundo: es pertenecer a su persona, 
a la persona de Cristo.

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(9, 38-43. 45. 47-48)

En aquel tiempo, dijo Juan a 
Jesús: «Maestro, hemos visto a 
uno que expulsaba demonios 
en tu nombre, y se lo hemos 

querido impedir, porque no es 
de los nuestros». Jesús respondió: 

«No se lo impidan, porque uno que hace 
milagros en mi nombre no puede luego hablar mal 
de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro 
favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de 
agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que no 
se quedará sin recompensa. El que escandalice a 
uno de estos pequeños que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una piedra de molino 
y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, 
córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que 
ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se 
apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te 
vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los 
dos pies al infierno. Y, si tu ojo te hace caer, sácate-
lo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, 
que ser echado con los dos ojos al infierno, donde 
el gusano no muere y el fuego no se apaga». 
Palabra del Señor.



DECÁLOGO
PARA LEER CON PROVECHO LA BIBLIA

Determinante para la llegada de los Salesianos y 
las Hijas de María Auxiliadora al Perú en 1891 fue 
la donación del empresario nacional José Sevilla 
Escajadillo (1813-1886). El 20 de mayo de 1880 
ofreció a la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima una cuantiosa contribución a favor a la educa-
ción de niñas de escasos recursos. El cobro recién 
se hizo efectivo nueve años después, el 21 de 
mayo de 1889, tres años después de la muerte de 
Sevilla. Para ese entonces, lo donado ascendía a 80 
mil libras esterlinas.

El 13 de setiembre de 1889, la Sociedad de 
Beneficencia determinó utilizar ese dinero en la 
creación de un establecimiento educativo deno-
minado “Instituto Sevilla” en el cuartel quinto de 
la ciudad (el actual distrito del Rímac).

En ese tiempo, la Beneficencia Pública era 
promotora de establecimientos educativos en 
Lima, cuya administración había sido entregada a 
órdenes religiosas femeninas, como las Herma-
nas de la Caridad y las hermanas de la Tercera 
Orden Franciscana. La fundación del Instituto 
Sevilla seguiría con esta misma dinámica. La 
pregunta era: ¿a qué congregación de religiosas 
se entregaría tan importante misión?

El 8 de febrero de 1890, la comisión encargada 
propuso a las Hijas de María Auxiliadora. José 
Antonio de Lavalle escribió ese día: “Adscrita a la 
Sociedad de San Francisco de Sales, fundada por el 
venerable presbítero don Juan Bosco, existe otra 
sociedad femenil, que es para las niñas de esa clase, 
una congregación análoga y paralela a aquella, y 
que tiene la denominación de Hijas de María 
Auxiliatriz [sic]”. Aprobada la propuesta, se iniciaron 
las gestiones para su arribo al Perú. (D. Franco C.)

130 años de
presencia salesiana en el Perú

LA PROPUESTA – 2

1. Nunca creas que somos los primeros en leer la 
Sagrada Escritura. Muchos, muchísimos a lo largo de 
los siglos la han leído, meditado, vivido, transmitido. 
Los mejores intérpretes de la Biblia son los santos.

2. La Escritura es el libro de la comunidad eclesial. 
Nuestra lectura, incluso si se hace a solas, nunca 
puede ser solitaria. Para leerla con provecho, hay 
que insertarse en la gran corriente eclesial conduci-
da y guiada por el Espíritu Santo.

3. La Biblia es "Alguien". Por eso leemos y celebra-
mos al mismo tiempo. La mejor lectura de la Biblia 
es la que se hace en la Liturgia.

4. El centro de la Sagrada Escritura es Cristo; por 
eso, todo debe leerse bajo la mirada de Cristo y 
cumplirse en Cristo. Cristo es la clave interpretati-
va de la Sagrada Escritura.

5. Nunca olvides que en la Biblia encontramos 
hechos y dichos, hechos y palabras íntimamente 
unidos entre sí; las palabras anuncian e iluminan los 
hechos, y los hechos realizan y confirman las palabras.

6. Una forma práctica y fructífera de leer las 
Escrituras es comenzar con los santos Evangelios, 
continuar con los Hechos y las Cartas e intercalar 
con algunos libros del Antiguo Testamento: Génesis, 
Éxodo, Jueces, Samuel, etc. No quieras leer el libro 
de Levítico a toda prisa, por ejemplo. Los Salmos 
deben ser el libro de oración de los grupos bíblicos. 
Los profetas son el alma del Antiguo Testamento: se 
les debe dedicar un estudio especial.

7. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: 
rodeándola. Para ello, es bueno leer los pasajes parale-
los. Es un método que requiere tiempo, pero es de 
mucho provecho. Un texto aclara el otro, como decía 
san Agustín: "El Antiguo Testamento se hace evidente 
en el Nuevo, y el Nuevo está latente en el Antiguo".

8. La Biblia debe leerse y meditarse con el mismo 
Espíritu con el que fue escrita. El Espíritu Santo es 
su principal autor y es su principal intérprete. 

Siempre es necesario invocarlo antes de empezar 
a leerla, y al final dar gracias.

9. La Santa Biblia nunca debe usarse para criticar 
y condenar a otros.

10. Cada texto bíblico tiene un contexto histórico en 
el que se originó y un contexto literario en el que fue 
escrito. Un texto bíblico, fuera de su contexto históri-
co y literario, es un pretexto para manipular la Palabra 
de Dios. Esto es tomar el nombre de Dios en vano.

+ Mario De Gasperín Gasperín 
Obispo de Querétaro 



Dios Sigue Hablando

Za 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50.
Za 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56.
Ne 2,1-8; Sal 136; Mt 18,1-5.10.
Ne 8,1-12; Sal 18; Lc 10,1-12.
Ba 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16.
Ba 4,5-2.27-29; Sal 68; Mt 18,1-5.10.
Gn 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16.
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J.-
V.-
S.-
D.-
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Avisos Parroquiales

proclamas matrimoniales

Carrasco Padilla, Josué A. / Estrada Chávez, Yuri Y.r (3)
Coronado Dávila, Fernando / Araujo Flores, Lorena (2)
Huamán Ramos, Diego A. / Salcedo Tito, Carmen M. (2)
Robles Ramos, Renzo W. / Chincha León, Roxana L. (1)
Ramírez Romero, Jonathan B. / Chamorro Ruiz, Katia (1)
Chincha León, Luis A. / Magallanes Flores, Silvia M. G. (1)
Cabanillas Castro, Angelo / Guillén Carranza, Ruth M.(1)
Ames Laban, Harald D. / Allccarima Ramírez María E. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

PRIMER VIERNES
El viernes 1 de octubre es el primer viernes del 

mes. “No hay amor más grande que dar la vida por 
los amigos” (Jn 15,13). A las 5:00 pm Hora santa y a 
las 6:00 santa Misa.

CONMEMORACION DE DON BOSCO
La hacemos el jueves 30 de setiembre. A las 5:00 

Hora Santa con el rezo del rosario y luego a las 
6:00 pm en la Eucaristía rezaremos por niños y 
jóvenes y por los educadores salesianos.

130 AÑOS LLEGADA DE LOS SALESIANOS 
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. Hoy, a las 10 am., el P. 
Hugo Orozco, visitador extraordinario, presidirá la 
Eucaristía presencial y virtual desde la Basílica.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
El lunes 27 iniciará la fase diocesana del 

EL EMPEÑO DE "MISSIONI DON BOSCO" 
Ante la emergencia sanitaria en el Perú, los 

salesianos continúan su incansable labor a favor 
de los niños y sus familias. “Missioni Don Bosco”, 
la Procura Misionera Salesiana de Turín, hace un 
balance de la situación, en un informe publicado 
en su web. En el Perú, la pandemia han afectado 
duramente a los jóvenes y a sus familias. El traba-
jo de los Salesianos de la "Fundación Don Bosco" 
en Piura, Arequipa, Cusco, Misiones de la Selva, 
Lima, Chosica y Callao, es un rayo de esperanza: 
están ayudando a unas 40,500 familias en extre-
ma dificultad, mediante el envío de alimentos y 
de otros insumos básicos para afrontar esta 
emergencia sin fin. (ANS)

DE UNA TORMENTA A UNA VOCACIÓN
Luis Peláez tenía 17 años cuando acudió como 

voluntario a la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid (2011). Diez años después es párroco de un 
pueblo al sur de Madrid y capellán de una cárcel. Y 
esto gracias al testimonio del Papa Benedicto XVI. 
Durante una vigilia de oración al aire libre se 
desató una tormenta de verano impresionante y el 
Papa decidió quedarse allí. El Papa dijo que nuestra 
fe era más fuerte que la lluvia y “aquello me 
pareció a mí excepcional”. Aquella escena quedó 
muy grabada dentro de él y, venciendo la resisten-
cia inicial y junto a otros factores, lo llevó al 
seminario y a ser sacerdote.

LOS HOGARES DON BOSCO DE BENÍN
Los Salesianos de Benín reavivan la esperanza de 

los niños explotados en el trabajo. La mayoría huye 
de familias pobres. A veces, de hecho, para asegurar-
se de que aprenden un oficio, los padres confían los 
jóvenes a artesanos que luego los tratan como 
esclavos. Otras veces, los niños se ven obligados a 
trabajar para ayudar a la familia y por lo tanto, 
acaban abandonando la escuela. La misión de los 
Hogares don Bosco es hacer que los jóvenes redes-
cubran la dignidad y la alegría de ser hijos de Dios: 
un alimento gracias al cual florece una nueva 
esperanza de un futuro de paz, un crecimiento 
armónico en la sociedad y la participación en el 
desarrollo de su ciudad. La propuesta comienza con 
la asistencia psicológica, la atención médica y poste-
riormente apoyo alimentario, hospitalidad, reinser-
ción escolar y formación profesional. (ANS)

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proceso de beatificación y canonización del 
P. Luis Bolla en la Catedral de Lima. Nos 
alegramos inmensamente porque un herma-
no salesiano sacerdote que ha caminado 
con nosotros ha alcanzado un grado elevado 
de santidad. 


