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ORAR EN EL MUNDO OBRERO 
 

XIV domingo del Tiempo Ordinario 
8 de julio de 2018 

 
El mundo nos desprecia, y esto, con ser malo, no es lo peor. Lo pésimo es que nos despreciamos 
nosotros mismos, y en el fondo del corazón envidiamos a los que nos explotan y a los que viven 

sin trabajar. Hemos caído tan bajo, que ya no podemos caer más. (Rovirosa, OC, T.IV, 264) 
 

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, 
en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia 
para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas 
veces la santidad « de la puerta de al lado », de aquellos que viven cerca de nosotros y 
son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, « la clase media de la 
santidad (GE, 7) 
 

Desde la vida 

 
Muchas veces pasamos por experiencias como la de Jesús en el evangelio de hoy: nuestros 
esfuerzos parecen no dar resultados, nuestra misión no encuentra acogida dentro de la 
Iglesia, nuestra propuesta de vida no se entiende y es despreciada por compañeras y 
compañeros de trabajo, por nuestros vecinos... o somos nosotros mismos quienes nos 
instalamos en la desesperanza y la increencia ante la propuesta de vida de Jesucristo. ¿Quizá 
nos falla la fe? O ¿nuestra sabiduría es otra?... 
¿Cuántas veces hemos dicho o pensado que “aquí no hay nada que hacer”, “con esta gente no 
hay futuro”… o cosas similares? Recordémoslas, hagámonos conscientes de esos momentos. 
Luego, oremos: 
 
A veces, Señor, somos como los vecinos de Nazaret: 
dudamos de Ti,  
la rutina, el cansancio, la soledad,  
nuestras propias pobrezas nos llevan a 
vivir una fe no plena, 
una fe que a veces desconfía,  
una fe que tiene miedo. 
Por eso necesitamos pedirte una y otra 
vez: Señor, auméntanos la fe. 
Tú conoces bien nuestra pobreza 
y sabemos que no te vas a cansar de 
darnos oportunidades 
y tampoco de ofrecernos tu perdón 
cuando así te lo pidamos. 
Contigo, Señor, las cosas siempre son 
más fáciles 
porque estás de nuestra parte. 
¡Qué verdad aquellas palabras antiguas 
del profeta Isaías: 
eres el Dios-con-nosotros! 
Ponemos nuestros ojos fijos en Ti, Señor, 
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como el salmista,  
esperando tu misericordia, esperando tu comprensión, 
esperando tu amor, esperando tu protección. 
Pedimos y esperamos mucho de ti, Señor, es cierto.  
Pero también hoy te queremos decir que sí, 
que creemos en ti y te queremos. 
Con nuestros más y con nuestros menos, 
pero te queremos. 
Y creemos en Ti porque Tú nos has dado el regalo de la fe. 
Así que, una vez más, ¡muchas gracias, Señor! 
 
(Rubén Ruiz Silleras) 
 

En esa vida nos habla Dios 

 
Marcos 6, 1-6: No desprecian a un profeta más que en su tierra 

 
Saliendo de allí se dirigió a su 
ciudad y lo seguían sus 
discípulos. Cuando llegó el 
sábado, empezó a enseñar en 
la sinagoga; la multitud que lo 
oía se preguntaba asombrada: 
« ¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es esa que le 
ha sido dada? ¿Y esos 
milagros que realizan sus 
manos? ¿No es este el 
carpintero, el hijo de María, 
hermano de Santiago y José y 
Judas y Simón? Y sus 
hermanas ¿no viven con 
nosotros aquí?». Y se 
escandalizaban a cuenta de él. 
Les decía: «No desprecian a 
un profeta más que en su 

tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. 
 
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 
 
Palabra del Señor 
 

Para ayudarte a acoger la Palabra 

 
Este episodio va más allá del mero rechazo en una aldea de Galilea. Es como si el evangelista 
nos invitara a mirar más hondo, más allá de los meros acontecimientos, para evitar que a 
nosotros nos suceda lo mismo que a los convecinos nazarenos de Jesús. A ellos se les escapa la 
comprensión en profundidad del acontecimiento ‘Jesús’; no alcanzan a comprender que el 
libertador, el Mesías, lo es de otra manera distinta a como imaginamos o deseamos. Han 
seguido a Jesús, pero desde su concepción, desde sus propios intereses, buscando que se 
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acomodara a sus demandas y expectativas. Bajo la figura del artesano de Nazaret, hijo de José 
y María, no supieron descubrir quién era realmente Jesús. Tenían las claves, pero falló lo más 
necesario: la fe. Tras la vida sencilla, cotidiana, conocida por todos, de Jesús, no supieron 
descubrir la presencia del misterio de la Gracia, del misterio de Dios que lo habitaba; no 
supieron reconocer los signos del reino de Dios. Para ellos era tan solo “el hijo de María”.  
 
También nosotros podemos encontrarnos con esa dificultad: la incapacidad para acoger la 
manifestación de Dios en lo cotidiano. Podemos divinizar tanto a Jesús que nos olvidemos de 
su humanidad, pero la divinidad de Jesús solo se reconoce en el ser como nosotros, en el 
hacerse uno como nosotros, en su abajamiento y entrega; especialmente en la cruz: 
Verdaderamente este es Hijo de Dios. Dios se ha colocado del lado de los insignificantes, de los 
que no cuentan, por mucho que no lo queramos ver o que nos escandalice. 
 
Necesitamos pasar por el escándalo. Necesitamos reconocer lo que no admitimos de Dios, lo 
que seguimos moldeando a nuestra imagen y semejanza, a la medida de nuestros deseos e 
intereses. Necesitamos reconocer con franqueza qué imagen de Dios tenemos y lo que aún se 
puede alejar del misterio de Dios que hemos de vivir. Dios solo nos decepciona cuando no es 
como quisiéramos que fuera y olvidamos que siempre es fiel a quien es. 
 
Seguimos esperando muchas veces en nuestra Iglesia manifestaciones de Dios espectaculares, 
nos parece poco digno encontrarlo en lo sencillo, en lo cotidiano y habitual, en lo humilde y 
poco llamativo, pero el Dios de Jesús desconcierta porque se manifiesta precisamente ahí: es 
un Dios cercano que acompaña, respetando nuestra libertad, que no humilla, ni se impone, 
que se hace pobre con el pobre, que está presente en las experiencias más normales y 
humanas de nuestra vida cotidiana y, sobre todo, en el reverso de la historia, con los 
descartados y derrotados, con lo olvidados y despreciados de este mundo. 
 
Donde no hay fe no puede haber milagros, donde no hay fe no puede haber signos del reino, 
no se reconocen como tales los acontecimientos sencillos en los que el reino germina y crece. 
 
Muchos bautizados hoy son los nuevos paisanos nazarenos de Jesús. Tampoco para ellos Jesús 
es la razón de su existencia, ni quien inspira y motiva sus acciones, su estilo de vida, su pensar 
y su querer. Para ellos es alguien encumbrado mágicamente en el comercio interesado de una 
religión sin fe, aunque llenen de incienso las plazas de nuestros barrios, incapaz de 
transformar sus vidas. 
 
Nosotros que queremos vivir de manera militante nuestra fe, no podemos quedarnos ahí. 
Toda vida abierta a Dios, se orienta a través de crisis y discernimientos en los que ejercitar 
mediante la libertad nuestra fidelidad a Dios, nuestra realización personal y nuestra misión. 
Tenemos que seguir preguntándonos ¿quién es Jesús para mí? 
 

¿Qué pasos he de ir dando para aprender a descubrir y ver a Dios, a Jesús que es su revelación, 
en lo cotidiano, en lo insignificante, en la sencillez de la vida, en quienes no son apreciados ni 
valorados en nuestro mundo? No me quedo en deseos, lo concreto en compromisos. 

 
 
 
 
 
 
 



Comisión Permanente HOAC  Orar en el mundo obrero 14 domingo T.O. - B 

4 

 

Reconócete en lo que oras 

 
ESTE JESÚS ME DESAFÍA 
 
Me esfuerzo y Tú me dices: ¡perdona! 
Tengo miedo y me dices: ¡ánimo! 
Dudo y me dices: ¡confía! 
Me siento angustiado y me dices: ¡tranquilo! 
Prefiero estar solo y me dices: ¡ven y sígueme! 
Fabrico planes y me dices: ¡déjalos! 
Busco bienes materiales y me dices: ¡despréndete! 
Quiero seguridad y me dices: ¡no te prometo nada! 
Quiero vivir y me dices: ¡da tu vida! 
Quiero ser bueno y me dices: ¡no es suficiente! 
Quiero ser jefe y me dices: ¡sirve! 
Quiero mandar y me dices: ¡obedece! 
Quiero comprender y me dices: ¡cree! 
Quiero claridad y me hablas en parábolas.  
Quiero poesía y me hablas de realidades. 
Quiero tranquilidad y quieres que esté inquieto. 
Quiero violencia y me hablas de paz. 
Saco la espada y me dices: ¡guárdala! 
Pienso en venganza y me dices: ¡presenta la otra 
mejilla! 
Hablo de paz y me dices: ¡he venido a traer la 
espada! 
Intento ser conciliador y me dices: 
¡he venido a traer fuego a la tierra! 
Quiero esconderme y me dices: ¡muestra tu luz! 
Busco el primer puesto y me dices: ¡siéntate en el 
último lugar! 
Quiero ser visto y me dices: ¡reza en lo escondido! 
 
¡No! No te entiendo Jesús.  
Me provocas, me confundes. 
Al igual que tantos de tus discípulos, 
también yo quisiera hallar otro maestro 
que fuera más claro y exigiera menos. 
Pero me sucede lo que a Pedro: no conozco a nadie 
que tenga como Tú palabras de vida eterna. 
 

Puedes concluir con esta canción-oración: “Señor, a quién iremos” 
https://youtu.be/N5LECNqQs7Q 

 

Y termina ofreciendo tu vida 

Y ofrece tu vida 

Señor, Jesús,  
te ofrecemos todo el día… 
 
María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

https://youtu.be/N5LECNqQs7Q

