
 

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

QUE TODA LA TIERRA CLAME A DIOS CON ALEGRÍA  

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

LIBRE DE TODO 'EQUIPAJE' 

Una vez, un rector de un seminario menor en una diócesis en particular vivía una vida muy sencilla. Solo tenía dos    

pares de ropa y viajaría en transporte público. Era muy regular con la celebración eucarística y el rezo del breviario. Sin 

embargo, durante sus cinco años de mandato como rector del seminario, cuando se trataba de la selección final o el 

despido de los seminaristas, invariablemente promovía a los candidatos pertenecientes a su grupo de castas y          

destituía a los pertenecientes a otras castas por motivos tontos. como llegar tarde a las oraciones, no hacer el trabajo 

manual correctamente, etc. 

Una mera apariencia externa no lo hace a uno simple cuando el interior de uno está lleno de malas intenciones. La   

verdadera simplicidad radica en ser completamente libre, libre de todo tipo de "bolsa y equipaje", material,               

psicológico e ideológico. En el evangelio de hoy, esa es precisamente la exhortación de Jesús a sus discípulos antes de 

enviar a los Setenta a la misión. 

Nosotros, como católicos devotos, religiosos, sacerdotes y monjas también, muy a menudo se nos encuentra             

cargando tal bolsa y equipaje. Estos actúan como un gran obstáculo para nuestra misión de proclamar la Buena       

Nueva. El bagaje material, psicológico e ideológico que llevamos se convierte muchas veces en un obstáculo como   

discípulos para cumplir fielmente con entrega y entrega total nuestras responsabilidades. Como en el caso del rector 

anterior, más que las posesiones materiales, lo que realmente nos estorba es nuestro bagaje psicológico e ideológico. 

Los conflictos existentes entre los diferentes grupos de casta, rito, lengua y región no son un secreto en la Iglesia      

Católica. Estos conflictos dividen a la comunidad católica en diferentes fracciones. 

El evangelio de hoy enfatiza la necesidad de estar libre de todas las ataduras, bagajes y vanagloria para servir al Señor y 

difundir Su mensaje de amor. Jesús mismo estaba libre de todo tipo de obstáculos: de todas las posesiones                

materiales, el apego a hombres y mujeres, la codicia, la ambición, la opinión pública y la imagen, la autoridad y las    

leyes religiosas que atan a uno en lugar de liberarlo. 

¿Somos libres? Mientras reflexionamos sobre este pasaje evangélico, introspecciones y encontremos por nosotros  

mismos el tipo de equipaje que llevamos y que se convierte en un obstáculo en nuestra misión de proclamar la Buena 

Nueva del Señor, tanto en nuestra palabra como en el ejemplo de la vida diaria. 

 

Dios los Bendiga, 

 

 

Fr. Xavier Bazil 

Vicario Parroquial 

 

La oficina Parroquial Cerrara  

Julio 4, Lunes, Día de la Independencia  

Comparta el viaje con el p. Bazil para una “Hora Santa” 

ESTA NOCHE, 3 de julio, 7:00 pm en la iglesia 

Tema: "Fuerzas Armadas de EE. UU." 


