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COMENTARIO BÍBLICO 
 

Retomamos nuestros encuentros quincenales. Y lo hacemos con un texto en el que el 
evangelista Marcos recoge la  enseñanza de Jesús a los Doce sobre cómo debe ser el 
comportamiento  de un seguidor suyo con quien no lo es.  

De la primera a la última, las palabras de Jesús tienen un único objetivo: conseguir  
comunidades cristianas abiertas, sin barreras exclusivistas. Exactamente lo contrario de lo que 
Juan, uno de los Doce, deja traslucir en el versículo inicial (v.38). 

En los vs. 39-40 Jesús habla desde el sentido común y dice a sus seguidores que deben 
dejarse de ver enemigos donde no los hay.  

En el v. 41 Jesús habla a sus seguidores  de la bondad de los pequeños gestos de quienes 
no son  seguidores suyos y afirma que esa bondad no le pasa desapercibida a Dios. 

En los vs. 42-48 el tono de las palabras de Jesús se hace severo; su lenguaje se hace 
gráfico, basado en imágenes llamativas, de esas que quedaban grabadas en la memoria y 
perduraban imborrables. De esta forma contundente, Jesús dice a sus seguidores que puede 
acontecer que el problema no esté en quienes no son sus seguidores, sino en sus propios 
seguidores.  

¿Cómo y cuándo puede acontecer esto? Cada vez que un seguidor suyo escandalice con 
su comportamiento a un no seguidor. Jesús hace saber a los Doce con rotundidad que un daño 
personal de este tipo no deja indiferente a Dios ni ahora ni en el futuro eterno. Dios no solo está 
en los que son sus seguidores, lo está también en los no lo son. 
 
Resumiendo en cuatro párrafos.   
Primero. Jesús quiere comunidades cristianas sin barreras, abiertas a aprender de quienes no 
son cristianos o no se ven como tales. Estos ni son enemigos ni son ajenos a gestos de bondad. 
Dios no solo no es ajeno a la bondad de los no cristianos, sino que la reconoce y valora.  
Segundo. El orgullo y la intolerancia niegan la existencia de un factor que trasciende a 
cualquier grupo, incluido el cristiano: la capacidad de hacer el bien. Esta capacidad no la 
puede esgrimir o acaparar nadie en exclusiva, por cuanto que tiene sus raíces en la común 
naturaleza humana.  
Tercero. Necesidad de comunidades cristianas sin barreras, atentas a no ser un escándalo para 
quienes no son cristianos o no se ven como tales. Dios no queda indiferente ante los 
comportamientos escandalosos de los cristianos. 
Cuarto. Como cristianos estamos llamados a tener grandeza de ánimo y altura de miras, a 
prestar   atención y cuidado en lo que hacemos, decimos o decidimos.  
 
 
 
 
EL BARRIL DE VINO (Antony de Mello) 

"Cierto día se organizó en el pueblo una gran fiesta. Todo estaba preparado para el 
gran evento. En la plaza del pueblo habían construido un gran barril para el vino. Se habían 
puesto todos de acuerdo en que cada uno iba a llevar una botella de vino para verterla en el 
gran barril, y así disponer de abundante bebida para la fiesta. 

Se acercaba la noche, y Juan, viendo que llegaba la hora de partir hacia la plaza, tomó 
su botella vacía para llenarla con vino de su barril. Pero de pronto lo asaltó un pensamiento: 
"Yo soy muy pobre, y para mí es un sacrificio muy grande comprar el poco vino que hay en 
mi casa. ¿Por qué tengo que llevar igual que todos los demás? Voy a hacer una cosa: llenaré 
mi botella con agua, y cuando llegue a la plaza la verteré en el barril, así todos verán que 
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hago mi aporte, y no vaciaré mi barril de vino. De todos modos somos muchos, y mi poquitito 
de agua se mezclará con el vino de los demás y nadie notará la falta". 

Así lo hizo. Llegada la noche, se acercó ante la vista de todos los vecinos y vació el 
contenido de su botella en el barril de la plaza. Nadie sospechó nada. Todo el resto del pueblo 
fue aportando su parte de vino en el gran barril. 

Comenzó la fiesta, la música, la danza. Y cuando llegó la hora de servir el vino ¡oh 
sorpresa! Abrieron la canilla del barril y... ¡salió solamente agua cristalina!. ¿Quién iba a 
pensar que a todos se les iba a ocurrir pensar lo mismo que Juan? Y todos los del pueblo, 
avergonzados, agacharon la cabeza y se retiraron a sus casas. Y la fiesta se terminó." 

En la tarea pastoral todos aportamos nuestro granito de arena y, por pequeño que 
parezca nuestra aportación es importante. Todos tenemos un papel que jugar en la 
tarea evangelizadora, pequeño o grande, pero el nuestro, y nadie puede hacerlo por 
nosotros. 

 
 
 
NECESITAMOS UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

¿Qué tiene que producirse en la Iglesia de hoy para que pueda comunicar al 
Dios de Jesucristo como Buena Noticia para el hombre contemporáneo? 

¿Qué ha de suceder en las comunidades cristianas para que se pueda 
desencadenar una «nueva evangelización», es decir; la comunicación viva del 
Evangelio como algo nuevo y bueno? 

«Evangelizar» en su sentido más original, quiere decir literalmente «anunciar una 
Buena Noticia», y, en su contenido cristiano, significa anunciar, comunicar, hacer creíble la 
Buena Noticia de Dios. 

El encuentro con Cristo resucitado no se puede callar, hace surgir el anuncio, provoca 
la evangelización. Esta evangelización no es, en definitiva, sino la comunicación de la 
experiencia pascual. 

Esto es de enorme importancia para entender y enraizar bien la nueva evangelización. 
«Evangelizar» es actualizar o reproducir hoy esa experiencia salvadora, transformadora, 
esperanzadora, que comenzó con y en Jesucristo. Dicho de otro modo, «evangelizar» es 
hacer presente hoy en la vida de las personas, en la historia de los pueblos, en el tejido de la 
convivencia social, en los conflictos, los gozos, las penas y trabajos del hombre actual, esa 
fuerza salvadora que se encierra en la persona y el acontecimiento de Jesucristo. 

El Evangelio no es una realidad que flota en el vacío. El Evangelio es siempre 
«acontecimiento histórico». Nunca, en ninguna parte, existe en sí mismo y por sí mismo. El 
Evangelio se encarna y existe en personas concretas que lo anuncian y comunican y en 
personas concretas que lo acogen y lo viven. Por eso, no existe evangelización sin 
evangelizadores. Y no acontecerá una evangelización nueva si no hay evangelizadores 
nuevos. 

Son muchos los cristianos, incluso practicantes convencidos, que viven sin sospechar 
siquiera que ellos puedan tener alguna responsabilidad de anunciar y comunicar algo a los 
demás. 

La nueva evangelización está pidiendo el desarrollo de una espiritualidad apostólica: 
aprender a vivir como enviados de Jesucristo, entender y vivir la existencia cristiana como 
servicio a la evangelización, sentirse destinados a la difusión y crecimiento del Reino de Dios. 
Esta espiritualidad apostólica nace y se alimenta en la oración, pues la espiritualidad del 
apóstol o enviado consiste en vivir desde Otro para otros, vivir desde Cristo para los 
hermanos. 

No habrá, pues, evangelización nueva si no hay en los que la impulsan una experiencia 
nueva y gozosa de un Dios Amigo. 

Si falta esta experiencia, todo se vuelve rutinario y pesado. La evangelización se 
convierte en una carga que se hace por pura obligación, pero que ha perdido su motivación e 
inspiración más profundas. Se anuncia a Dios, pero sin gozo ni entusiasmo alguno; se predica 
a Jesucristo, pero sin la convicción de que se está ofreciendo lo mejor para el hombre. 

http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-iglesia/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-dios/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-comunicacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-dios/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-comunicacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/hermosos-textos-de-los-fundadores-servicio-a-los-pobres/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-dios/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-oracion-contemplacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-dios/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-evangelizacion/�
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-dios/�
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INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 28 por …, Martes 29 por Adolfo Muñiz, Miércoles 30 por…, Jueves 1 por 1º Aniv. 
Raimundo Jiménez, Viernes 2 por…, Sábado 3 por Paco A. Castro; Dif. de Chemari, 
Domingo 4 a las 10:00 por Marcelina y fam. Dif., a las 11:30 por…, a las 12:30 por 1º Aniv. 
María Pérez 
 
 
 
COMENZAMOS EL CATECISMO 2015-16 
 
Primera Comunión: 

Martes 29, de 6 a 7, PRIMERO, 80 niñ@s con los catequistas: Queti, Gel, Marta Belén, 
Fernando, Elenita, Gloria, Manu,… 
Miércoles 30, SEGUNDO, 90 niñ@s con los catequistas: Mª Sol, Mª Carmen, Conchita, 
Charo, Murphy, Flor, Marga y Marta. 
Jueves 1, TERCERO, 60 niñ@s con los catequistas: Kuki, Lucía, Alicia, Carmen y Juan 
Alberto.  

 
Post-Comunión: 

Domingo 4 de Octubre, después de la misa de niños, con los catequistas: Choni, 
Cristina, Lolo, Queti, Elisa,… 

 
Confirmación: 

Domingo 4 después de la misa de niños y Viernes 9 de Octubre a las 19:30, con los 
catequistas: Lucía, Miguel y Javi. 

 
 
 
 
 

MISA DE NIÑOS 
Todos los Domingos a las 11:30 

Ven con tus amigos y tu familia y participa con toda la alegría 
“ SOMOS TODO CORAZÓN”  


