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DOMINGO 23º DURANTE EL AÑO – 10 de Septiembre de 2006. 

 “EFATÁ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

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):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

Relato del Listón Azul 
Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio cuatro moños de 
color azul, todos con la leyenda "Eres importante para mí", y les pidió que se pusieran uno. Cuando todos lo 
hicieron, les dijo que eso era lo que ella pensaba de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el 
experimento: tenían que darle un listón a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándoles el 
motivo y dándole los otros listones para que ellos hicieran lo mismo.  
El resultado esperado era ver cuanto podía influir en las personas ese pequeño detalle. Todos salieron de 
esa clase platicando a quién darían sus listones.  
Algunos mencionaban a sus padres, a sus hermanos o a sus novios. Pero entre aquellos estudiantes, había 
uno que estaba lejos de casa. Este muchacho había conseguido una beca para esa universidad y al estar 
lejos de su hogar, no podía darles ese listón a sus padres o sus hermanos. Pasó toda la noche pensando a 
quién daría ese listón. Al otro día muy temprano tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesionista 
que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces lo asesoraba cuando las cosas no iban tan 
bien como él esperaba.  
Saliendo de clases se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba. En la recepción pidió verlo. A su amigo le 
extrañó, ya que el muchacho lo iba a ver después de que él salía de trabajar, por lo que pensó que algo 
malo estaba sucediendo. Cuando lo vio en la entrada, sintió alivio de que todo estuviera bien, pero a la vez 
le extrañaba el motivo de su visita. El estudiante le explicó el propósito de su visita y le entregó tres moños, 
le pidió que se pusiera uno y le dijo que al estar lejos de casa, él era el más indicado para portarlo. El joven 
ejecutivo se sintió halagado, no recibía ese tipo de reconocimientos muy a menudo y prometió a su amigo 
que seguiría con el experimento y le informaría de los resultados.  
El joven ejecutivo regresó a sus labores y ya casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea: Le 
quería entregar los dos moños restantes a su jefe. El jefe era una persona huraña y siempre muy atareada, 
por lo que tuvo que esperar que estuviera "desocupado". Cuando consiguió verlo, su jefe estaba inmerso en 
la lectura de los nuevos proyectos de su departamento, la oficina estaba repleta de reconocimientos y 
papeles. El jefe sólo gruñó "¿Qué desea?" El joven ejecutivo le explicó tímidamente el propósito de su visita 
y le mostró los dos moños. El jefe, asombrado, le preguntó "¿Por qué cree usted que soy el más indicado 
para tener ese moño?". El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo 
en los negocios, además que de él había aprendido bastante y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El 
jefe titubeó, pero recibió con agrado los dos moños, no muy a menudo se escuchan esas palabras con 
sinceridad estando en el puesto en el que él se encontraba. El joven ejecutivo se despidió cortésmente del 
jefe y, como ya era la hora de salida, se fue a su casa.  
El jefe, acostumbrado a estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue temprano a su casa. En la 

Palabras clave:  
"ESCUCHAR – HABLAR"  

OBJETIVO:  
“Reconocer que necesitamos la curación de Jesús; para que, en todas nuestras 
relaciones humanas, compartamos el Amor de Dios con nuestros buenos gestos y 
palabras”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – tarjetas con citas bíblicas y algún dulce para cada miembro 
de la comunidad – tarjetas sin escribir y lapiceras para todos. 
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solapa llevaba uno de los moños y el otro lo guardó en la bolsa de su camisa. Se fue reflexionando mientras 
manejaba rumbo a su casa. Su esposa se extrañó de verlo tan temprano y pensó que algo le había pasado, 
cuando le preguntó si pasaba algo, él respondió que no pasaba nada, que ese día quería estar con su 
familia. La esposa se extrañó, ya que su esposo acostumbraba llegar de mal humor. El jefe preguntó 
"¿Dónde está nuestro hijo?", la esposa sólo lo llamó, ya que estaba en el piso superior de la casa. El hijo 
bajó y el padre sólo le dijo "Acompáñame". Ante la mirada extrañada de la esposa y del hijo, ambos salieron 
de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba gastar su "valioso tiempo" en su familia muy a 
menudo. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porche de la casa. El padre miró a su hijo, quien a su 
vez lo miraba extrañado. Le empezó a decir que sabía que no era un buen padre, que muchas veces se 
perdió de aquellos momentos que sabía eran importantes. Le mencionó que había decidido cambiar, que 
quería pasar más tiempo con ellos, ya que su madre y él eran lo más importante que tenía. Le mencionó lo 
de los moños y su joven ejecutivo. Le dijo que lo había pensado mucho, pero quería darle el último moño a 
él, ya que era lo más importante, lo más sagrado para él, que el día que nació, fue el más feliz de su vida y 
que estaba orgulloso de él. Todo esto mientras le prendía el moño que decía "Eres importante para mí". El 
hijo, con lágrimas en los ojos le dijo: "Papá, no sé que decir, te confieso que pensaba suicidarme porque 
pensé que no te importaba. Te quiero papá, perdóname..." Ambos lloraron y se abrazaron.  
El experimento de la profesora dio resultado, había logrado cambiar no una, sino varias vidas, con solo 
expresar lo que sentía. Ese es el poder de uno... Expresar lo que sientes y darle valor a los detalles de la 
gente que te ama.  

 

Respondemos entre todos: 

1. ¿De qué se trataba el experimento de la profesora? 
2. ¿Qué provocó ese moño en cada persona que lo recibió? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué cuesta tanto expresar los sentimientos propios a los demás? 
4. Nosotros: ¿Cómo demostramos a los demás lo importantes que son para 

nuestra vida? Cada uno comenta su experiencia. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Las palabras hirientes, la indiferencia y la frialdad, son las expresiones más 
comunes en nuestras relaciones. Jesús quiere sanarnos para que seamos felices 
con nuestros hermanos. 

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37: 

Hacemos un momento 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 texto:  

1. ¿Cómo curó Jesús al hombre sordomudo? ¿Qué gestos y palabras utilizó? 
2. ¿Qué les mandó Jesús a los presentes? ¿Qué hicieron ellos?  
3. Nosotros: ¿A quiénes hemos cerrado nuestros oídos y negado el habla? 

¿Por qué lo hicimos? 
4. Los gestos y las palabras de Jesús curaron al sordomudo. Nosotros: 

¿Hemos experimentado curación por escuchar la Palabra de Dios?  
5. ¿Usamos nuestros oídos y lengua para escuchar y predicar la Palabra de 

Dios? ¿Ayudamos a los demás a hacerlo? Compartamos nuestras 
experiencias al respecto. 

6. En el v. 37 dicen de Jesús que “Todo lo ha hecho bien”: ¿Qué obras de 
Jesús me provocan esa admiración? Pensemos en las que nos narran los 
Evangelios y en las que hizo en nuestra propia vida. 

7. Teniendo en cuenta lo conversado y meditado con el cuento y con el 
Evangelio de hoy: ¿Qué conclusiones sacamos para nuestra vida? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

El Evangelio según san Marcos nos presenta a un Jesús tierno, cercano, que se 
compadece del sufrimiento humano. Es así como lo hemos visto en este pasaje que 
acabamos de meditar. Le trajeron a un hombre sordomudo y Jesús lo separó de la 
multitud, lo llevó aparte. Lo trata personalmente, se ocupa especialmente de él. Y esto es 
lo que hace Jesús con nosotros: aunque seamos muchos, aunque nos “masifiquen” o 
“nos masifiquemos”, Él nos trata individual y personalmente, Él se ocupa de todos y de 
cada uno. Para Jesús somos especiales, somos únicos e irrepetibles, Él obra en cada uno 
de manera distinta. Acerquémonos a Él con confianza, pasemos tiempo con Él en 
oración, no dejemos pasar lo oportunidad de tener un trato íntimo con Jesús. 

Cuando Jesús apartó de la multitud al hombre sordomudo, le puso los dedos en la orejas 
y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: 
“Efatá”, que significa: “Ábrete”. Es una curación en la que están presentes los gestos y 

las palabras. Como ocurre en los siete sacramentos instituidos por Jesús, en cada uno 
hay un gesto que se completa con las palabras. Y esto debería ser así en todas nuestras 
relaciones humanas.  

A veces tenemos muchos gestos de cariño hacia los demás pero nos cuesta decirles que 
los amamos. Todos necesitamos que nos digan que nos quieren. Pero también suele 
ocurrir lo contrario, decimos mucho que queremos a alguien y no lo demostramos con 
nuestro actuar. Las dos situaciones son causas de tristeza, de malos entendidos, de 
distanciamientos y, en el peor de los casos, de enfermedad. Enfermamos por falta de 
amor. Nos hacemos incapaces de recibir y dar cariño y afecto. Jesús quiere sanarnos, 
quiere darnos la capacidad de expresar el amor a los demás con gestos y palabras. Y lo 
hace justamente con ese trato íntimo y tierno con cada uno de nosotros. A nosotros nos 
queda hacer lo mismo con los demás. 

Jesús nos ayuda a abrirnos a los demás, aunque muchas veces nos fue mal por hacerlo. 
A muchos les hemos cerrado los oídos porque nos venían con engaños, con mentiras, con 
malos tratos. A muchos les hemos negado el habla porque no supieron valorarnos, 
porque nos malinterpretaban, porque nos hicieron daño. Así, nos fuimos encerrando en 
nuestro mundo porque tenemos miedo de que vuelvan a herirnos.  

Pero Jesús viene en nuestro auxilio, nos toca y nos cura. Nos llena de su ternura y su 
amor, de manera que ya nada nos puede afectar ni lastimar en la relación con los demás 
porque ya lo tenemos todo, lo tenemos a Jesús, al Amor de los amores. Con Él ya no 
podemos tener miedo a abrirnos a los demás, al contrario, salimos al encuentro del 
hermano para escucharlo y tratar de comprenderlo, le hablamos con palabras de amor, 
de ternura, palabras de vida, porque es así como nos trata Jesús. 

Acerquémonos a nuestros hermanos, especialmente a aquellos a quienes hace mucho 
hemos cerrado las puertas de nuestro corazón, a aquellos que sufren la soledad por 
temor a ser lastimados, busquemos a nuestros hermanos para darles ese amor y ternura 
que Jesús nos da a nosotros. Seamos otros “Jesús” para quienes conviven con nosotros. 

No temamos, ya que Jesús se ocupa de cada uno de nosotros. 

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. 
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CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

Previo al encuentro, el animador, prepara tarjetas con citas bíblicas en las que Dios nos 
exprese su Amor y les une un chocolatín, un caramelo o algún otro dulce. Las coloca en 
una canasta puesta al pie de la Cruz presente en cada reunión. Pueden poner citas como 
estas: 

“No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, 
estará contigo dondequiera que vayas” (Jos 1, 9) 

“Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres 
valioso, y yo te amo” (Is 43, 4)  

“Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con 
fidelidad” (Jer 31, 3) 

“Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del 
amor; extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu 
desnudez” (Ez 16, 8) 

“Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la 
justicia  y el derecho, en el amor y la misericordia” (Os 2, 
21) 

“Yo he rogado por ti, para que no te falte la fe” (Lc 22, 32) 

“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que 
los elegí a ustedes” (Jn 15, 16) 

  

Para Jesús cada uno de nosotros es muy importante, somos valiosos para Él. A cada uno  
tiene una Palabra que decirnos. Por eso, vamos a tomar de esta canasta una tarjeta con 
una cita bíblica, Palabra que Jesús nos quiere regalar. La llevamos con nosotros para 
seguir meditándola. 

A la mayoría de las personas nos cuesta expresar nuestros sentimientos y hay muchas 
personas que necesitan que lo hagamos. Por eso, cada uno va a recibir una tarjeta en la 
que va a colocar aquello que quisiera decirle a alguna persona importante para su vida o a 
alguien que esté necesitado de cariño, con el compromiso de entregársela y compartir un 
momento agradable con ella. 

 

Finalizamos cantando: 

 


