Evangelio 12 septiembre de 2021. Ciclo B
Domingo 24ª Semana Tiempo Ordinario

CAMINARÉ EN TU PRESENCIA

SEÑOR DE LOS SENCILLOS

AMBIENTACIÓN
Caminar con alguien con el que te sientes seguro, es una gozada.
Hacer silencio, invocar tu presencia, alabar y bendecir tu persona.
Señor, abre mi oído, focaliza mi mirada, pon la palabra en mi boca,
alienta mi paso.
Dejarme ser y modelar por ti, tu vida, tu estilo, tu mensaje y optar por
Ti desde la vida gratuita que cada día recibo.
Tú estás, yo estoy, estamos juntos en esto.

CANTO. «Tú eres mi fuerza», Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=8A2LXDWdKso

EVANGELIO - Marcos 8, 27-35, 12
"Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesárea de Filipo, y por
el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres
que soy yo?» Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías;
otros, que uno de los profetas.» Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?» Pedro le contesta: «Tú eres el Cristo.» Y les mandó
enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles
que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos,
los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días.
Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro, se puso a
reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a
Pedro, diciéndole: «¡Quítate de mi vista, Satanás! porque tus pensamientos
no son los de Dios, sino los de los hombres.» Llamando a la gente a la vez
que, a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la
perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará."

Profundizamos el texto
De pronto, Pedro se atreve a hacer la declaración más extraordinaria
que podría imaginarse en aquella época: «Tú eres el Mesías.» Lo que
sorprende es la reacción de Jesús; no rechaza el título, pero
rápidamente, Jesús da una estricta consigna de silencio. Varias veces
habíamos encontrado ya el famoso «secreto mesiánico»: es demasiado
pronto para decir a todo el mundo que Jesús es el Mesías, este título
es demasiado ambiguo. Porque es cierto que es el Mesías esperado,
¡pero no tal y como lo esperan! Esto es lo que Jesús va a tratar de
hacer comprender a sus discípulos: «Por primera vez, Jesús les enseña
que es preciso que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado
por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los escribas, que lo
maten y que, tres días después, resucite.»
Para los oídos judíos, este discurso era completamente paradójico: al
mismo tiempo que Jesús revindica el título de Mesías (Hijo del
hombre es un sinónimo), Jesús prevé el fracaso, el sufrimiento, la
muerte. Cuando Jesús se aplica a sí mismo el título de Hijo del
hombre, se presenta pues como el que se pone a la cabeza del pueblo
de Dios. El es, sin ninguna duda, el Mesías que viene para establecer
el reino de Dios sobre la tierra.

¡Y en todo esto no es cuestión de sufrimiento! ¡Qué locura! Pedro
tiene razón cuando se revela contra esa idea. Como muchos de sus
contemporáneos, Pedro esperaba un Mesías-rey, triunfante, glorioso,
poderoso, y capaz de despachar de una vez, de la Palestina el invasor
romano. Por esta razón, lo que Jesús anuncia es inaceptable ¡El Dios
todopoderoso no puede dejar hacer semejantes aberraciones! A este
texto se le podría dar el título de: “La primera negación de Pedro”, el
primer rechazo de seguir al Mesías en el sufrimiento. Jesús hace frente
a este rechazo espontáneo de Pedro como a una verdadera tentación
para sí mismo y le responde con vehemencia: «Tus pensamientos no
son los pensamientos de Dios, sino los de los hombres.»
¡Que nuestras miras sean espontáneamente «humanas», es lo más
natural! Pero hemos de dejar que el Espíritu las transforme, e incluso
que, a veces, las trastorne completamente, si verdaderamente
queremos ser fieles al plan de Dios.
Porque el plan de la salvación de Dios no se acomoda al de un Mesías
triunfante: “para que los hombres lleguen a conocer la verdad», como
dice Pablo (1 Tm 2, 4), es preciso que descubran el Dios de la ternura
y del perdón, el Dios de la misericordia y de la piedad. “Porque quien
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y
por el Evangelio, la salvará.”
Pistas para la oración
1. Toma conciencia por un momento de tu fe, de la forma de concebir
a Dios: ¿A quién se acerca, a la forma de entender de Pedro o a la de
Jesús? ¿Tus pensamientos son como los de Dios o como los de los
hombres?
2. ¿Quién es Jesús para ti?
3. ¿Que pasos tendría que dar la Iglesia, tu comunidad, tú...para
acercarnos a la manera de comprender a Dios que Jesús nos plantea?
TUS OBRAS PROBARÁN TU FE_______________________
MÚSICA AMBIENTAL Taizé - O Lord hear my prayer
https://www.youtube.com/watch?v=RuPcxLjVxtg

TOMAR LA CRUZ
Andar el camino…
Pues lo hagamos en positivo.
Tú, no pides negaciones vacías,
Absurdeces desencarnadas.
Sólo pides la opción del corazón,
invertir esquemas, ser sencillos.
Dejaos llevar por el corazón,
Estad atentos.
Ved cuando es necesario invertir,
Hacedlo del lado de la dignidad,
de la justicia, optad por la humanidad.
No te niegues, para qué
Eso no te pide el Señor, positiva la vida,
haciendo posible el bienestar de todos,
sobre todo, de los que no lo tienen.
Sed esperanza, animar al triste,
Levantad al caído,
Soportad al impertinente,
pintad sonrisas,
optad por todo lo bueno.
Sembrad razón, cordura y pasión,
por la vida, por el hombre, por Dios.
Dejad que brote el talento.
Acoged iniciativas,
proclamad el humor,
sed sinceros y obrad bien.
Practicad el consuelo,
caminad juntos,
construid el nosotros.
Agradeced el pasado,
habitar el presente,
orientado hacia el futuro.
Tomad la cruz y seguidle.

CANTO. "Tú en mí, yo en todos"- Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=25YjPXEBHMg
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