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Pan y Vida es un espacio de difusión de la palabra de Dios, el cual nos ayuda a hacer un alto en
nuestro diario vivir y reflexionar sobre el mensaje del evangelio de la semana.
Pan y Vida nos ayuda a educarnos sobre los conceptos básicos que todo cristiano debe conocer, así
como informarnos de las noticias del mundo cristiano.
X Domingo Ordinario - 10 de Junio del 2018

Marcos 3, 20 - 35
En aquel tiempo, Jesús entró
en una casa con sus discípulos
y acudió tanta gente, que no les
dejaban ni comer. Al enterarse sus
parientes, fueron a buscarlo, pues
decían que se había vuelto loco.
Los escribas que habían venido a
Jerusalén, decían acerca de Jesús:
"Este hombre está poseído por
Satanás, príncipe de los demonios,
y por eso los echa fuera".
Jesús llamó entonces a los
escribas y les dijo en parábolas:
"¿Cómo puede Satanás expulsar
a Satanás? Porque si un reino
está dividido en bandos opuestos,
no puede subsistir. Una familia
dividida tampoco puede subsistir.
De la misma manera, si Satanás se
rebela contra sí mismo y se divide,
no podrá subsistir, pues ha llegado
su fin. Nadie puede entrar en la casa
de un hombre fuerte y llevarse sus
cosas, si primero no lo ata. Sólo así
podrá saquear la casa.
Yo les aseguro que a los hombres
se les perdonarán todos sus
pecados y todas sus blasfemias.
Pero el que blasfeme contra el
Espíritu Santo, nunca tendrá

perdón; será reo de un pecado
eterno". Jesús dijo esto, porque lo
acusaban de estar poseído por un
espíritu inmundo.
Llegaron entonces su madre y
sus parientes; se quedaron fuera
y lo mandaron llamar. En torno a
él estaba sentada una multitud,
cuando le dijeron:"Ahí fuera están
tu madre y tus hermanos que te
buscan".
Él les respondió: "¿Quién es
mi madre y quiénes son mis
hermanos?" Luego, mirando a
los que estaban sentados a su
alrededor, dijo: "Éstos son mi madre
y mis hermanos. Porque el que
cumple la voluntad de Dios, ése
es mi hermano, mi hermana y mi
madre".

Meditación tomada de La
Palabra entre Nosotros
X Domingo del Tiempo Ordinario
Todos anhelamos experimentar
el toque sanador de Dios. El
momento en que nuestros primeros
padres desobedecieron al Creador

y cayeron de la gracia quedó
estampado en la memoria de
cada generación, y por eso todos
clamamos: “¿Quién nos salvará?”
Cuando los escribas y los fariseos
observaban a Jesús sanar y liberar
a las multitudes, se llenaban de
cólera. Posiblemente pensaban
que este obrador de milagros
hacía peligrar su prestigio. Por eso,
movidos por la envidia, trataron de
desacreditar a Jesús, acusándolo
de que expulsaba a los demonios
por el poder de Satanás. Jesús
les respondió con una parábola:
“¿Cómo puede Satanás echar a
Satanás? Si un Reino está dividido
contra sí mismo, tal Reino no puede
seguir en pie” (Marcos 3, 22-25).
El diablo es el enemigo declarado
de Dios y lo único que quiere es
destruir lo que Dios construye y
de hecho lograr la perdición de
los humanos. Por eso, Cristo
estaba “deshaciendo” las obras del
maligno.
En el Génesis leemos que Dios
promete que la serpiente sería
derrotada por la descendencia
de la mujer (Génesis 3, 15). Este

primer anuncio de salvación, el
“Protoevangelio”, prometía que
aunque la lucha entre el bien y el
mal sería encarnizada, el Maligno
sería últimamente derrotado por
Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero Hombre, el cumplimiento
de esta promesa. Por su cruz, Cristo
despojó al Maligno del derecho que
tenía de acosarnos y privarnos de
nuestra dignidad de hijo de Dios.
¿Cómo
podemos
nosotros
experimentar el fruto de esta
victoria? Por la fe. En momentos
de tentación y duda, podemos
orar con el salmista: “Con toda
mi alma espero al Señor, y confío
en su palabra” (Salmo 130(129),
5).
Humildemente
podemos
confesar nuestras debilidades y
pedirle al Espíritu del Señor que
nos haga fuertes y a medida que
aprendamos a esperar en el Señor,
iremos experimentando también la
sanación y la libertad.
“Señor Jesús, enséñanos a confiar
más decididamente en tu victoria
sobre el mal y danos fuerzas para
vivir para ti, esperando ver la victoria
que nos has prometido.”

XI Domingo Ordinario - 17 de Junio del 2018

Marcos 4, 26 - 34
En aquel tiempo, Jesús dijo a
la multitud: "El Reino de Dios se
parece a lo que sucede cuando
un hombre siembra la semilla en
la tierra: que pasan las noches y
los días, y sin que él sepa cómo
la semilla germina y crece; y la
tierra, por sí sola, va produciendo
el fruto: primero los tallos, luego las
espigas, y después los granos en
las espigas.
Y cuando ya están maduros los
granos, el hombre echa mano de la
hoz, pues ha llegado el tiempo de
cosecha".
Les dijo también: "¿Con qué
compararemos el Reino de Dios?
¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como una
semilla de mostaza que, cuando
se siembra, es la más pequeña;
pero una vez sembrada, crece y
se convierte en el mayor de los
arbustos y echa ramas tan grandes
que los pájaros pueden anidar a su
sombra".

Y con otras muchas parábolas
semejantes les estuvo exponiendo
su mensaje, de acuerdo con lo
que ellos podían entender. Y no les
hablaba sino en parábolas; pero a
sus discípulos les explicaba todo en
privado.
Meditación tomada de La Palabra
entre Nosotros
XI Domingo del Tiempo Ordinario
La semilla germina y crece
(Marcos 4, 27)
Cuando nos enteramos de
cuántos problemas plagan la vida,
a veces nos preguntamos si Dios
sigue controlando lo que sucede
en el mundo. Estas dudas quedan
disipadas cuando leemos la
parábola de la semilla de mostaza,
en la cual Jesús dice que la semilla
brota aunque el labrador esté
durmiendo. El Reino de Dios está
escondido en el mundo, pero el
Altísimo lo hace crecer de un modo

misterioso e invisible.
El labrador confía que después
de preparar el terreno y sembrar, la
semilla produzca una cosecha “sin
que él sepa cómo”. Se limita a hacer
su parte y espera que la naturaleza
haga el resto. Del mismo modo,
podemos confiar que el Reino de
Dios está creciendo en nuestro
medio. Hacemos lo que podemos
para prepararnos para él (Marcos 4,
14-19) y con el tiempo, Dios lo hará
fructificar. Si somos obedientes, el
Señor nos usará como instrumentos
para cumplir su obra. El Reino crece
a medida que Dios lo hace crecer,
tal como la semilla brota sin la
ayuda del labrador.
Por eso hay que meditar sobre
las parábolas de Jesús con la
mente y el corazón. La parábola
del sembrador representa la vida
de la Iglesia, porque al tratar de vivir
santamente y difundir el Evangelio,
estamos cultivando, sembrando y
regando. Dios mismo ve nuestro

trabajo y bendice el esfuerzo que
hagamos; así, tal como sucede con
la semilla de mostaza, la fidelidad al
Señor producirá abundante fruto, es
decir que el Señor bendice la fe de
su pueblo para que la Iglesia crezca
hasta transformarse en un lugar
al cual muchos vienen buscando
descanso y consuelo del vacío y del
pecado del mundo.
La Iglesia es un refugio para los
necesitados: pobres, solitarios,
enfermos, presos, oprimidos y
todos los que sufren por proclamar
la palabra de vida. La obra de Dios
siempre se reconoce en la cosecha,
pero también hay que reconocerla
antes; no es el trabajo nuestro el
que edifica la Iglesia, sino la obra
impulsada y guiada por el Espíritu
Santo.
“Padre celestial, concédenos la
gracia de confiar en ti, hacer tu
voluntad y confiar que tu amor
perfecto establecerá el Reino
prometido.”
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EVENTOS REGULARES

How to Start a Business
(Cómo Empezar un Negocio)
Cada lunes; 10-11 am @VHCC
Help with Taxes
(Ayuda con los Impuestos)
Cada martes; 10-11 am @VHCC
How to Start a Small Business
(Cómo Empezar Su Propio
Pequeño Negocio)
Primer miércoles de cada mes;
11 am @VHCC

Virginia Employment Commission
(Ayuda en Encontrar Trabajo)
Cada dos semanas
(los miércoles) 1-5 pm @VHCC

SOHO (Small Oﬃce/Home
Oﬃce) Loans Program
The Virginia Hispanic Chamber
of Commerce is now oﬀering
two (2) Small Business
Administration (SBA) Guaranty
Loan Programs

Reflexión sobre el Matrimonio
Qué admirados nos sentimos realmente cuando nos damos cuenta de que Dios nos
conoció desde antes de la creación del mundo y nos destinó a ser objetos de su amor
inﬁnito (véase Efesios 1, 5-10).
Pero más asombroso aún es considerar que algo tan usual como el matrimonio haya
sido creado como uno de los reﬂejos más patentes de ese amor divino en el mundo. En
toda la Escritura —comenzando con la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén—
se compara el plan de Dios con el matrimonio, tanto en el compromiso de amor como
en la entrega y la generosidad en la relación.
En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados
uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es
representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con
la Iglesia. (Exhortación apostólica Familiaris Consortio, 13)

El papa urge a la Iglesia chilena a desterrar
la "cultura del abuso y el encubrimiento"
Santiago de Chile, (EFE).El papa Francisco urgió a
la Iglesia chilena a "generar
espacios donde la cultura del
abuso y del encubrimiento no
sea el esquema dominante",
mediante una carta que fue
difundida por la Conferencia
Episcopal del país.
"La cultura del abuso
y del encubrimiento es
incompatible con la lógica
del Evangelio ya que la
salvación
ofrecida
por
Cristo es siempre una oferta
(...) Nunca es por coacción
ni obligación sino por
servicio", se relata en la
misiva.
Los
obispos
chilenos
fueron citados hace algunos
días por el papa Francisco
al Vaticano para abordar
el silencio de la Iglesia
suramericana frente a los
abusos sexuales cometidos
por décadas por el cura
Fernando Karadima.
En esta reunión, los 34
sacerdotes que asistieron a
Roma reconocieron "graves
errores y omisiones" al
encarar estas situaciones, y
decidieron poner sus cargos
a disposición de Francisco,

lo que será evaluado durante
las próximas semanas por el
papa.
"La renovación en la
jerarquía
eclesial
por
sí misma no genera la
transformación a la que el
Espíritu Santo nos impulsa.
Se nos exige promover
conjuntamente
una
transformación eclesial que
nos involucre a todos", dice
el papa en su carta.
El pontíﬁce manifestó
que el tiempo actual es "de
escucha y discernimiento
para llegar a las raíces
que permitieron que tales
atrocidades se produjeran
y perpetuasen" y encontrar
soluciones al "escándalo
de los abusos" no solo con
medidas de contención sino
con todas las necesarias para
abordar el problema en su
complejidad.
"El 'nunca más' a la cultura
del abuso, así como al
sistema de encubrimiento
que le permite perpetuarse,
exige trabajar entre todos
para generar una cultura
del cuidado que impregne
nuestras
formas
de
relacionarnos, de rezar, de

pensar, de vivir la autoridad;
nuestras
costumbres
y
lenguajes y nuestra relación
con el poder y el dinero"
menciona el documento.
La Conferencia Episcopal
de Chile (CECh) dijo recibir
esta carta con "profunda
gratitud" Y exhortó "a los
laicos, laicas y personal
consagrado de la Iglesia en
Chile a entrar en sintonía"
con lo que el papa pide
en su carta" para "suscitar
caminos de solución y
superar la cultura del abuso
y del encubrimiento".
"Por este motivo, este
mensaje del Santo Padre ha
de difundirse ampliamente
en nuestras comunidades
y constituirse en objeto de
atenta meditación personal
y comunitaria en todas las
instancias eclesiales, para
que oriente efectivamente
nuestro servicio pastoral",
expresó la CECh en un
comunicado.

