
DOMINGO XXII ORDINARIO “B”

Los fariseos con algunos escribas llegados de 
Jerusalén se acercaron a Jesús, y vieron que 
algunos de sus discípulos comían con las ma-
nos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, 
en efecto, y los judíos en general, no comen 
sin lavarse antes cuidadosamente las manos, 
siguiendo la tradición de sus antepasados; y al 
volver del mercado, no comen sin hacer prime-
ro las abluciones. Además, hay muchas otras 
prácticas, a las que están aferrados por tradi-
ción, como el lavado de los vasos, de las jarras 
y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos 
y los escribas preguntaron a Jesús: "¿Por qué 
tus discípulos no proceden de acuerdo con la 
tradición de nuestros antepasados, sino que 
comen con las manos impuras?". El les res-
pondió: "¡Hipócritas! Bien profetizó de uste-
des Isaías, en el pasaje de la Escritura que di-

ce: Este pueblo me honra con los labios, pero 
su corazón está lejos de mí. En vano me rinde 
culto: las doctrinas que enseñan no son sino 
preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el 
mandamiento de Dios, por seguir la tradición 
de los hombres". Y Jesús, llamando otra vez a 
la gente, les dijo: "Escúchenme todos y en-
tiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que en-
tra en el hombre puede mancharlo; lo que lo 
hace impuro es aquello que sale del hombre. 
Porque es del interior, del corazón de los 
hombres, de donde provienen las malas inten-
ciones, las fornicaciones, los robos, los homi-
cidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los 
engaños, las deshonestidades, la envidia, la 
difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas 
cosas malas proceden del interior y son las 
que manchan al hombre". 

“Acepten dócilmente 
la Palabra que ha 
sido plantada y que 
es capaz de salvar-
les”

Dt 4,1-2.6-8: 
“No añadan nada a lo que 
les mando... así cumpli-
rán los preceptos del 
Señor”

Sal 14,2-5:  
“Señor, ¿quién puede 
hospedarse en tu tienda?”

St 1,17-18.21b-22.27:  
“Lleven a la práctica la 
Palabra”

Mc 7,1-8a.14-15.21-23: 
Dejan a un lado el man-
damiento de Dios, para 
aferrarse a la tradición de 
los hombres”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Marcos



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
En el Deuteronomio Moisés exhorta a su pueblo 
destacando que Dios está en medio de ellos y 
pueden escucharle; Israel ha recibido de Dios una 
Ley  como ningún otro pueblo la tiene; el pasaje 
recuerda a la teofanía del Sinaí en el que el pueblo 
oyó a Dios pero no le vio.

En el Evangelio encontramos una nueva polémica 
de tipo legalista ritual con los escribas y fariseos. 
Después de una larga explicación acerca del rito 
de lavarse las manos, Jesús marca la frontera en-
tre la ley  y Él. Esto da pie a Jesús para afirmar 
una de sus enseñanzas morales más importantes: 
frente al legalismo puramente externo, lo que im-
porta es la interioridad del hombre. Una vez más 
la enseñanza de Jesús se presenta como noticia 
gozosa (Evangelio = Buena Noticia) y profunda-
mente liberadora. Más allá de la mera observancia 
de cumplimiento, es en el corazón del hombre –de 
donde brota lo bueno y  lo malo– donde se da la 
verdadera batalla; es ahí, en el corazón, donde se 
realiza la auténtica adhesión a la voluntad santa y 
sabia de Dios (1ª lectura).

El reproche de Jesús a los fariseos también nos 
afecta a nosotros. Los mandamientos de Dios son 
portadores de sabiduría y vida. Pero muchas veces 
hacemos más caso a otros criterios distintos de la 
Palabra de Dios. Incluso muchos refranes y di-
chos de la llamada “sabiduría popular” chocan 
con el evangelio. De esa manera despreciamos el 
Evangelio y nos quedamos con unas palabras que 

sólo llevan muerte y mentira. Es necesario estar 
atentos para no aferrarnos a preceptos y tradicio-
nes humanas contrarias a veces a la Palabra de 
Dios.

«Del corazón del hombre…». Para un hebreo, el 
“corazón” no sólo es un órgano corporeo, sino la 
fuente de los sentimientos y emociones, sinónimo 
de “las entrañas”. Es la sede de lo más propio del 
hombre: la inteligencia y la voluntad (pensamien-
tos, proyectos, decisiones), el núcleo de la perso-
nalidad, de lo más arcano e íntimo de cada uno. 
En el AT Dios prometió el don de «un corazón 
nuevo» , que aseguraba la unión entre Dios y su 
pueblo; esa promesa se cumplió en Jesucristo, co-
razón verdaderamente nuevo y  creador de corazo-
nes nuevos

Uno de los aspectos más importantes de la Buena 
Nueva que Jesús ha traído es la interioridad. No 
basta la limpieza exterior, que puede ir unida a la 
suciedad interior. Cristo ha venido a cambiar el 
interior del hombre, a darnos un corazón nuevo. 
Cuando el corazón ha sido transformado por Cris-
to, también lo exterior es limpio y  bueno. De lo 
contrario, todo esfuerzo por alcanzar obras buenas 
será inútil. ¿Hasta qué punto creo en la capacidad 
de Cristo para renovar mi vida y deseo intensa-
mente esta renovación?

Ser cristiano no consiste en “hacer” cosas distin-
tas o mejores, sino en “ser” distinto y mejor, es 
decir, de otra calidad: la divina. El amor y el po-
der de Cristo se manifiestan en que no se confor-
ma con un barniz superficial. Somos una «nueva 
creación» (2Cor 5,17), hemos sido hechos «hom-
bres nuevos» (Ef 4,24) y por eso estamos llama-
dos a vivir una «vida nueva» (Rom 6,4).

Hoy nos hallamos en el polo opuesto con el que 
Jesús se enfrentó. Si Él tuvo que luchar contra el 
legalismo, hoy hay que esforzarse en luchar con-
tra el relativismo subjetivista; contra la falsa de-
fensa de una libertad individual mal entendida. 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.

R/. Y renovarás la faz 
de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.

R/. Amén.
• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


Hoy se presenta cualquier mandato o precepto 
como imposición destructora del hombre y  de su 
iniciativa personal. Para el cristiano –decía Juan 
Pablo II– “los Mandamientos  constituyen la pri-
mera etapa necesaria en el camino hacia la liber-
tad”.

LA FE DE LA IGLESIA
Dios constituye su pueblo y le da su Ley 

(62, 708)

Después de la etapa de los patriarcas, Dios consti-
tuyó a Israel como su pueblo salvándolo de la es-
clavitud de Egipto. Estableció con él la Alianza 
del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, 
para que lo reconociese y  le sirviera como al úni-
co Dios vivo y  verdadero, Padre providente y juez 
justo, y para que esperase al Salvador prometido.

La pedagogía de Dios aparece especialmente en el 
don de la Ley. La letra de la Ley fue dada como 
un “pedagogo” para conducir al Pueblo hacia 
Cristo. 

Dios ha dicho todo en su Verbo 
(65 – 100)

La Revelación de Dios es la comunicación o ma-
nifestación que Él ha hecho, de Sí mismo y  de su 
plan salvador, a los hombres. 

Dios se ha revelado, en primer lugar, a nuestros 
primeros padres; después, en la historia del pue-
blo de Israel, a través de los patriarcas y  los profe-
tas; y, por último, por medio de Jesucristo, que es 
la plenitud de la revelación.

«De una manera fragmentaria y de muchos mo-
dos habló Dios en el pasado a nuestros Padres 
por medio de los Profetas; en estos últimos tiem-
pos nos ha hablado por su Hijo» (Hb 1,1-2). Cris-
to, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra 
única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo 
dice todo, no habrá otra palabra más que ésta. 

Es decir, que Dios ya se ha revelado plenamente 
enviando a su propio Hijo, en quien ha estableci-
do su Alianza para siempre. La revelación ter-
minó con Jesucristo. El Hijo es la Palabra defini-
tiva del Padre, de manera que no hay ni habrá ya 
otra Revelación después de Él.

La economía cristiana, como alianza nueva y  de-
finitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya 
ninguna revelación pública antes de la gloriosa 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin 
embargo, aunque la Revelación esté acabada, no 
está completamente explicitada; corresponderá a 
la fe cristiana comprender gradualmente todo 
su contenido en el transcurso de los siglos.

La Revelación de Dios llega a nosotros median-
te la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo so-
bre los Apóstoles. Esta Revelación de Dios o De-
pósito de la fe, que también se llama la Palabra 
de Dios, se contiene en la Sagrada Escritura y 
en la Tradición viva de la Iglesia. Es decir, la Es-
critura y la Tradición constituyen un único depó-
sito sagrado de la Palabra de Dios.

Por tanto, no toda la Revelación de Dios se en-
cuentra escrita en la Biblia, pues parte de ella se 
conserva en la Tradición, que es la Palabra de 
Dios no escrita en la Biblia y que se nos ha 
transmitido en la vida de la Iglesia, en los escritos 
de los Santos Padres y en la Liturgia.

El oficio de interpretar auténticamente la Pala-
bra de Dios (la Biblia y la Tradición) lo tiene, por 
voluntad de Jesucristo, el Magisterio de la Igle-
sia, es decir, el Papa y los obispos en comunión 
con Él.

La fe cristiana no puede aceptar “revelacio-
nes” que pretenden superar o corregir la Reve-
lación de la que Cristo es la plenitud. Este es el 
caso de ciertas Religiones no cristianas y también 
de ciertas sectas recientes que se fundan en seme-
jantes “revelaciones”.

A lo largo de los siglos ha habido las llamadas 
“revelaciones «privadas»”, algunas de las cuales 
han sido reconocidas por la autoridad de la Igle-
sia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósi-
to de la fe. Su función no es la de “mejorar” o 
“completar” la Revelación definitiva de Cristo, 
sino la de ayudar a vivirla más plenamente en 
una cierta época de la historia. Guiado por el 
Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles 
sabe discernir y acoger lo que en estas revelacio-
nes constituye una llamada auténtica de Cristo o 
de sus santos a la Iglesia.
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LOS TESTIGOS DE LA FE
San Juan de la Cruz

“Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que 
es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos 
lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, 
y [Dios] no tiene más que hablar; porque lo que 
hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 
hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su 
Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar 
a Dios, o querer alguna visión o revelación, no 
sólo haría una necedad, sino haría agravio a 
Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, 
sin querer otra alguna cosa o novedad”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Es la queja tantas veces repetida por Jesús: “Vues-
tro corazón está lejos de mí”, “no me conocéis”… 
Sólo quien busca la verdad y el bien, busca a Jesús 
y finalmente lo encuentra. En él, Dios se nos hace 
cercano, porque es él mismo. Y nos quiere comuni-
car su misma vida, porque “Dios nos engendró con 
su Palabra”, que tiene que vivir en el centro de 
nuestro corazón.
En el día a día con la Madre de Jesús:

En su seno se formó la “Palabra” (Jesús); en su Co-
razón, ya antes había recibida la “Palabra” con 
coherencia. Allí estamos invitados para no quedar-
se en superficialidades.

evangeliodeldia.org
“¿El corazón de cada hombre, 

fuente de paz o de guerra?”

Bien claro queda, por tanto, que debemos procurar 
con todas nuestras fuerzas preparar una época en 
que, por acuerdo de las naciones, pueda ser absolu-
tamente prohibida cualquier guerra... Lo cual hoy 
exige de ellos con toda certeza que amplíen su 
mente más allá de las fronteras de la propia nación, 

renuncien al egoísmo nacional y a la ambición de 
dominar a otras naciones, alimenten un profundo 
respeto por toda la humanidad, que corre ya, aun-
que tan laboriosamente, hacia su mayor unidad... 
Sin embargo, hay que evitar el confiarse sólo en los 
conatos de unos pocos, sin preocuparse de la re-
forma en la propia mentalidad. Pues los que go-
biernan a los pueblos, que son garantes del bien 
común de la propia nación y al mismo tiempo 
promotores del bien de todo el mundo, dependen 
enormemente de las opiniones y  de los sentimien-
tos de las multitudes.

        Nada les aprovecha trabajar en la construcción 
de la paz mientras los sentimientos de hostilidad, 
de menos precio y de desconfianza, los odios racia-
les y  las ideologías obstinadas, dividen a los hom-
bres y  los enfrentan entre sí. Es de suma urgencia 
proceder a una renovación en la educación de la 
mentalidad y a una nueva orientación en la opinión 
pública. Los que se entregan a la tarea de la educa-
ción, principalmente de la juventud, o forman la 
opinión pública, tengan como gravísima obligación 
la preocupación de formar las mentes de todos en 
nuevos sentimientos pacíficos. Tenemos todos que 
cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos 
en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos 
juntos podemos llevar a cabo para que nuestra ge-
neración mejore. 

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 
sobre la Iglesia en el mundo actual «Gaudium et 
spes», § 82

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Verbo de Dios, eterna luz divina,
fuente eternal de toda verdad pura,
gloria de Dios que el cosmos ilumina,
antorcha toda luz en noche oscura.
Palabra eternamente pronunciada
en la mente del Padre sin principio,
que en el tiempo 
a los hombres nos fue dada,
de la Virgen María, hecha Hijo.

Las tinieblas de muerte y de pecado
en que yacía el hombre, así vencido,
su verdad y su luz han disipado,
con su vida y su muerte ha redimido.

Amén.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

