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DECIMO SEGUNDO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 19 de Junio 
de 2005. 

“EL EVANGELIO EN CRISIS” 
 

Palabras clave:  
“MIEDO - VALENTÍA”    

OBJETIVO:  
“Redescubrir la urgencia de vivir los valores del Evangelio, para que, venciendo el miedo, 

el egoísmo y la injusticia, demos valiente testimonio de Cristo” 
Preparar:  

Biblia – velita – Cruz – mapa de nuestra patria – diarios – afiche – pegamento – tijeras. .  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
  Leemos atentamente el relato: 
 

LA FRONTERA 

Sombrío. Su rostro indolente. Caídos los brazos como si le pesaran en exceso. La mirada 
cargada de cenizas largamente acumuladas, como si desde tiempos lejanos no conocieran los 
ardores del fuego. Como si se empeñara en cultivar su muerte. 

Ya ni siquiera vivía la agonía de cada despertar. Nada. Ni ese rostro imperceptible de 
resistencia y de lucha. Había llegado a la indiferencia absoluta. Sonaba la llamada del 
despertador, y era como si un automatismo lánguido lo conectara en un movimiento que tenía 
el poder sádico de contagiar amargura. 

Mónica, su mujer, que tantas veces la había acompañado en sus malos momentos, había 
perdido el hilo de este debate. Esta vez no encontraba ni argumentos ni actitudes para entrar 
en su mundo. Tan herméticamente lo había cerrado para no ser importunado, que había 
logrado anularla. Y sumirla en un abatimiento que cada día la amenazaba más seriamente con 
hundirla también a ella. Hasta que una noche, en la soledad más dolorosa de sus veintinueve 
años, como si ya no pudiese contener su dolor y estuviera enloqueciendo en esa rutina 
absurda, decidió pedir ayuda. 

La ferretería de la que habían vivido con holgura, estaba consumiéndose implacablemente. 
Poco a poco la clientela se había retirado, a pesar de esa fidelidad generosa de la clientela de 
barrio. La desidia reducía cada vez más la existencia y enrarecía el ambiente. Ya no se 
escuchaban esas charlas mechadas de buen humor que sazonaban cada venta. 

Cada día eran más oprimentes los comentarios sobre la crisis económica y moral del país. Y la 
ineficiencia de los políticos de todos los partidos. Y la mala fe de la gente. Y el egoísmo de los 
fabricantes que cada semana le remarcaban la mercadería. Y para colmo ya no tenía edad 
para irse del país. 

La carta llegó a destino. Aquel compañero de la secundaria viajó desde Mendoza para acudir al 
llamado de la amistad más profunda de su vida. Aquella de cuando eran cuatro adolescentes 
que no sólo cursaban en el mismo colegio, sino que vivían en el mismo barrio, en la misma 
cuadra, y pasaban largas horas de muchos días estudiando o jugando o escuchando música, o 
compartiendo actividades de la parroquia, bajo el mismo techo.  
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Carlos Luis Medina era actualmente un reconocido médico psiquiatra. No bien recibió la 
llamada de Mónica, ordenó sus horarios y vino a buscar a su amigo.  

Esa noche cenaron juntos los esposos y el amigo. Y no se dio ninguna explicación. Ni se pidió. 
Ni se mencionó la carta. Ni la crisis. Ni la esperanza. Como si el silencio hubiese sido pactado 
en garantía del respeto a ese misterio personalísimo, que es la última dimensión de cada 
persona. Pero Esteban salió de su cueva lo suficiente para que se volviera escuchar el timbre 
natural de su voz. Y para que sus ojos volvieran a mirar con algo de esa intensidad que pesa a 
vida. Y para que en el ritmo ameno de la charla volviera a comer con un dejo de gusto, que 
tampoco pasó inadvertido para Mónica, aunque evitó prudentemente ponerlo en evidencia.  

Las verdades no necesitan ser manoseadas para hacerse fuertes o fecundas. Operan más 
profunda y más genuinamente cuando se las respeta tanto como al ser amado con quien se las 
comparte. 

Esa noche cerró la despedida un largo abrazo. Tan silencioso cuanto significativo. Ni una sola 
recomendación. Y Carlos Luis Medina regresó al hotel para tomar el primer vuelo del día 
siguiente. Pero se quedó en el corazón del amigo. Se quedó. Convertido en un grito de 
combate. Como había sido la charla en el café. Cuando después de asegurarse que no 
mediaba ningún cuadro clínico preocupante, el amigo de toda la vida le había impreso con 
letras de fuego una experiencia que a él mismo le servía de guía: 

- “Viejo, LOS PROBLEMAS NO SON PARA AMARGARSE, SINO PARA RESOLVERLOS.” 

Y la frontalidad digna e inconmovible había respaldado la consistencia de aquel desafío.  

Y hubo manos puestas al arado aunque todavía continuara la noche. Y volvió a moverse la 
rueda de la vida. Y el grito de combate comenzó a resonar hacia adentro.  

Todo estaba tan cerca, lo uno de lo otro, que era como un sueño el tiempo aquel del desierto 
de cenizas. Y como otro sueño la esperanza y el canto. Como si la frontera entre esos mundos 
fuese apenas la mirada. La mirada que hacía posible descubrir una ilusión, allí donde tenían su 
reinado la postración y la agonía. Como si la divisoria fuese una nueva luz inaugurada en el 
alma. Como si el milagro consistiera en poner las manos al arado, para que el movimiento 
ponga en marcha la vida. Lentamente. Humildemente. Tenazmente. Justamente cuando la vida 
parece detenida y exhausta. 

El mismo Esteban no terminaba de preguntarse cómo había sido posible que estuviera tan 
cerca de la muerte en vida, si era posible estar tan cerca de la vida hasta en la muerte... 
cuando se recuerda y se acepta que “los problemas no son para amargarse, sino para 
resolverlos”... 

Para que maduren los frutos por la entrega generosa de las flores. Que no han sido creadas 
para ser eternas, sino para eternizarse en una creación sin fronteras. Infinita. Como el rostro de 
amaneceres de la vida. 

Julio César Labaké 

 Respondemos: 

1. ¿Qué situación estaban viviendo Esteban y Mónica? ¿Por qué? 
2. ¿Por qué decidió pedir ayuda Mónica? 
3. ¿Qué hizo el amigo por ellos? 
4. ¿Qué fue lo que hizo que Esteban reviviera? 
5. Nosotros, ¿vivimos alguna situación parecida a la de este matrimonio? 
6. ¿Pedimos ayuda? ¿A quién o quiénes? 
7. Y cuando personas cercanas a nosotros viven situaciones como estas, 

¿qué hacemos por ellas? ¿Por qué? 
8. A la hora de jugarnos por alguien: ¿Qué peso tienen el miedo, el no te 

metás o el qué dirán? ¿Por qué? 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
El mundo vive una crisis económica y moral que nos afecta a todos, a unos más a otros 
menos. Y las consecuencias más evidentes son el temor, el desánimo, el “que cada uno se 
salve como pueda”. Hoy el Evangelio quiere entrar en nuestro corazón y quedarse allí para 
moverlo, para ser el motor que lo haga resurgir en busca de soluciones.  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 10, 26-33. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Cuando Jesús dice a sus discípulos: “No les teman”, ¿a quiénes se refiere? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué deben decir los discípulos, en qué situaciones y cómo deben hacerlo? 
3. ¿Por qué no deben temer los discípulos? 
4. ¿En qué situaciones demostramos no reconocer o renegar de Jesús? 
5. Debido a la situación de crisis que vivimos, ¿cuáles son los miedos más 

comunes que tenemos? ¿Por qué? 
6. Yo, como cristiano, discípulo de Cristo: ¿Qué mensaje doy a mis hermanos? 
7. ¿Anuncio el Evangelio en medio de los problemas que tenemos, o creo que 

no tiene nada que ver con nuestra realidad? ¿Por qué? 
8. Y si lo hago: ¿Cómo lo hago? ¿A quiénes lo anuncio? ¿Por qué?  
 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

 
 “Redescubrir la urgencia de vivir los valores del Evangelio, para que, venciendo el miedo, el egoísmo y 

la injusticia, demos valiente testimonio de Cristo”: Esto es lo que nos hemos propuesto lograr en 
este encuentro, reunidos en torno a la Palabra de Dios. Para ello, hemos compartido nuestras 
impresiones acerca de la realidad que nos rodea y golpea a diario. No fue fácil. Porque al lado 
de las injusticias de las que somos víctimas, se encuentra nuestro derrotismo, que nos hace 
creer que no hay salida, que ya no hay nada por hacer, muy unido al miedo por un futuro 
incierto, inseguro. Todo esto nos lleva a pensar en nosotros mismos, a sumirnos en nuestros 
propios problemas y no ver más allá, no ver al que tenemos al lado. Nos enceguecemos, 
vemos todo oscuro y oscurecemos todo. De repente, hasta nos olvidamos de quiénes somos, 
de qué somos, de cuánto valemos. Perdemos nuestra dignidad. Ni siquiera nuestra propia 
existencia tiene sentido. ¿Para qué vivir así? 

Pero en medio de la noche brilla una luz. Un aliento, una palabra. Capaz de penetrar el corazón 
y reavivarlo, capaz de entrar en nuestra conciencia e iluminarla. Y es que tiene tanta fuerza, 
tanta vida, que logra reanimarnos, revivirnos. Una palabra. Nada más. Simplemente.  

“No teman..., porque valen más que muchos pájaros” (Mt 10, 31). No temas porque sos mi 
querido hijo, Yo te he dado la vida, Yo te he dado a conocer los secretos de mi Corazón, Yo te 
he dado poder, Yo te doy mi Amor. No temas. ¡Vamos, ánimo! ¡Hay mucho por hacer! ¡Yo 
estoy con vos! ¡No temas! 
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Tenemos que poner manos a la obra. “LOS PROBLEMAS NO SON PARA AMARGARSE, 
SINO PARA RESOLVERLOS”. Comencemos por nuestro corazón, que es nuestro motor, 
fuente de toda acción. Que en él habite la Palabra de Dios, para que actúe movido por los 
valores del Evangelio: la justicia, la verdad, la solidaridad, la misericordia, el perdón, el AMOR. 
Valores olvidados. Valores sepultados. Valores atacados. Si nos jugamos por estos valores 
hoy, no nos va a ser fácil. Si al que los enseñó con sus Palabras y sus obras lo atacaron y lo 
hicieron morir, ¿qué podemos esperar nosotros? Si a causa del Evangelio sus primeros 
seguidores sufrieron lo mismo que Jesús, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros?: “...de mil 
maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo: las 
persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las 
oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en 
nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del 
Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con 
las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos 
honran y otras nos insultan; recibimos tanto críticas como alabanzas; pasamos por 
mentirosos, aunque decimos la verdad; por desconocidos, aunque nos conocen. Nos 
dan por muertos, pero vivimos; se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados; 
nos tocan mil penas, y permanecemos alegres. Somos pobres, y enriquecemos a 
muchos, no tenemos nada, y lo poseemos todo.” (2Cor 6, 4-10)  

EL EVANGELIO EN CRISIS. En crisis, porque está guardado, olvidado. En crisis, porque no 
nos atrevemos a anunciarlo, a proclamarlo, a vivirlo. En crisis, porque no somos capaces de 
mostrarlo e iluminar con él a nuestra patria cuando más lo necesita. El Evangelio quiere 
hacerse presente en este tiempo de crisis, ahora más que nunca. Pero, necesita de nosotros. 
Quiere que le prestemos nuestra voz, para que todos lo escuchen; nuestros pies, para llegar a 
todos; nuestras manos, para ser don compartido; nuestro ser, para hacerse compañía; 
nuestros brazos, para levantar a los débiles y caídos. Necesita que le prestemos nuestro 
corazón, para amar y acoger a todos.   

“Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre 
que está en el Cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que 
reniegue de mí ante los hombres.” (Mt 10, 32-33) 

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(El animador, antes del encuentro, marcará en un afiche el contorno del territorio 
nacional. Y recién lo colocará en la mesa de reunión en este momento de 
CONTEMPLACIÓN) 

A todos nos toca profundamente la crisis que vive nuestra patria. A este mapa de 
nuestro país lo vamos a llenar pegando las noticias que más nos impacten de 
estos diarios.  

Una vez que llenamos el país con las noticias, el animador invita a los miembros 
de la comunidad a mirar el mapa y a elevar peticiones, relacionadas con las 
noticias que pegaron,  por nuestra patria.  
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Luego oscurece el ambiente; enciende una vela y la coloca sobre el mapa junto 
con el Evangelio abierto, como signo de nuestro compromiso de iluminar nuestra 
Nación con la luz del Evangelio, vivido y proclamado por nosotros.  

Ahora cada uno eleva una oración-compromiso, teniendo en cuenta lo meditado 
en este encuentro.  

A cada oración respondemos: 

“QUEREMOS ANUNCIAR CON VALENTÍA TU EVANGELIO, SEÑOR”. 

Finalizamos cantando: 

 

 

 


