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«El que haga la voluntad 
de Dios, ese es mi 

hermano y mi hermana y 
mi madre» 

 

 

  

 

 

 

 

Evangelio  
 

Mc 3, 20-35 

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó 

tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a 

llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. 

Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los 

demonios». 

Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: 

«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no 

puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela 

contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. 

Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su 

ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. 

En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y 

cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo 

no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre». 

Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 

Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dice: 

«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». 

Él les pregunta: 

«Quiénes son mi madre y mis hermanos?». 

Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: 

«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es 

mi hermano y mi hermana y mi madre». 
 

Reflexión 

Jesús nos invita a seguirle, nos ofrece toda la salvación, pero no la impone y así el 

hombre, que es libre, tiene el riesgo de rechazar al Espíritu. Quien rechaza al 

Espíritu, rechaza el Amor total que Dios ofrece en Jesús, que se entrega a la muerte 

por amor. La apertura a la salvación que el Señor nos ofrece constantemente es algo 

necesario para nosotros. Lo peor que nos puede ocurrir es pensar que no necesitamos 

la salvación de Dios. Él desea que nos comportemos como hijos necesitados de su 

misma vida y que respondamos con nuestra conducta a ese don que Él nos regala.  



Oración 

Mírame, Oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu 
presencia. 
Te ruego con el mayor fervor, que imprimas en mi 
corazón 
vivos sentimientos de Fe, Esperanza y Caridad. 
Verdadero dolor de mis pecados, y propósito de jamás 
ofenderte. 
Mientras que yo, con el mayor amor y compasión que 
soy capaz, voy considerando tus Cinco Llagas. 
Teniendo presente aquello que dijo de Ti el santo 

profeta, David: 

“Han taladrado Mis manos y Mis pies, y se pueden 

contar todos mis huesos” 

Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Señor Jesús, sol de justicia que iluminas nuestras 

vidas, al llegar al umbral de la noche te pedimos 

por todos los hombres. 

Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre. 

Acuérdate de esta comunidad aquí reunida. 

Que los que están en camino tengan un viaje feliz. 

Acoge, Señor, a tus hijos difuntos. 
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Más allá 

Para que mi amor no sea un sentimiento 

tan solo un deslumbramiento pasajero. 

Para no gastar mis palabras más mías 

ni vaciar de contenido mi 'Te Quiero'. 

 

Quiero hundir más hondo mis raíces en ti 

y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 

solo acierta si se abraza a tu proyecto. 

 

Más allá de mis miedos 

más allá de mi inseguridad 

quiero darte mi respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

para que mi amor sea decir que si hasta el final. 

 

Duerme su sopor y temen en el huerto 

ni sus amigos acompañan al maestro. 

Si es hora de cruz es de fidelidades 

pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 

 

Dame a comprender señor tu Amor tan puro 

amor que persevera en Cruz Amor perfecto. 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 

para que mi amor no sea un sentimiento.  

 

No es en las palabras ni es en las promesas 

donde la historia tiene su motor secreto. 

Solo es el amor en la cruz madurado 

el amor que mueve a todo el universo. 

 

Pongo a mi pequeña vida hoy en tus manos 

sobre mis seguridades y mis miedos. 

Y para elegir tu querer y no el mío, 

Hazte mi Getsemani fiel y despierto. 

 

JUNIO 
9 sa Clausura del plan diocesano de 

evangelización. Catedral de la Almudena 

10 do Bodas de oro y plata matrimoniales. 
Catedral de la Almudena 12h 
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