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OCTAVO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 26 de Febrero de 2006. 

“YO HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS” 

Palabra clave:  
"NUEVO”  

OBJETIVO:  
“Aceptar la llamada a vivir una Vida nueva en Jesús; para que, con gozo, construyamos 
un mundo nuevo basado en el amor”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – siluetas de personas hechas en papel afiche negro y siluetas 
hechas en papel afiche blanco para cada uno – lapiceras para todos.  

 
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): 

Escuchemos el siguiente relato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué dice el autor de la semilla respecto de la espiga? ¿Cómo debe asumir su vida 
la semilla? 

2. ¿Qué es lo que valoriza al maizal? ¿Y qué es lo que forma una nueva 
sociedad? 

3. ¿Cuáles serían las características de “los hombres nuevos”? 
4. ¿Qué mensaje nos deja este relato? Compartimos ideas, impresiones, 

conclusiones. 
  

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Hablando de hombres nuevos, de nueva sociedad, escuchemos a Aquél que 
“hace nuevas todas las cosas”. 

La espiga y la vida 

La misión de la espiga no es ser el lugar definitivo para la semilla. Cada semilla debe asumir 
la vida de una manera tan suya y personal, que pueda vivirla independientemente de la 
espiga en la que maduró. Toda semilla que quiera cumplir con su vocación de vida, y con su 
misión por los demás, debe aceptar la deschalada y el desgrane. Sólo si ha asumido su vida 
en plenitud y de una manera personal, será capaz de seguir viviendo luego de la 
desgranada. Y así podrá incorporarse al gran ciclo de la siembra nueva. 

Si su vida es auténtica y acepta hundirse en el surco de la tierra fértil, su lento germinar en el 
silencio aportará al sembrado nuevo una planta absolutamente única, pero que unida a las 
demás, formará el maizal nuevo. 

No es el maizal el que valoriza la identidad de las plantas. Es el valor irremplazable de cada 
planta en su riqueza y fecundidad lo que valoriza al maizal. 

No es la sociedad nueva la que creará los hombres nuevos. Son los hombres nuevos 
quienes formarán la nueva sociedad. 

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

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 18-22: 

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 relato:  

1. ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Qué responde Él? 
2. ¿Quién es el “esposo”? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: “Llegará el 

momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán”?  
3. ¿Qué dice Jesús en los vv. 21-22? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué 

relación tienen con el planteo que le hicieron al principio a Jesús?  
4. Nosotros: ¿De qué viejas actitudes o costumbres deberíamos 

despojarnos para vivir plenamente la Vida nueva que nos vino a dar 
Jesús? 

5. Al iniciar este encuentro, hablamos de las características de “los hombres 
nuevos que formarán la nueva sociedad”: ¿Son las mismas que tienen 
los discípulos de Jesús? ¿Podríamos agregar otras características que 
deberíamos tener como cristianos para construir, no sólo una nueva 
sociedad, sino el mismo Reino de Dios? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

Discípulos de Juan y de los fariseos, discípulos de Jesús; ayuno, banquete; ausencia, 

presencia; viejo, nuevo: son las antítesis que nos presenta el Evangelio que hoy 
meditamos. 

¿Por qué ayunaban los discípulos de Juan y de los fariseos? Porque de esa manera 
esperaban la llegada del Mesías, el Salvador. Mortificaban su cuerpo para vivir en unión 
con Dios. Era un signo de liberación de la esclavitud de las cosas temporales.  

Con la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el ayuno perdía el sentido de 

preparación que tenía. Aquél, para cuya llegada fue preparado durante siglos un pueblo, 
se hace presente, está en medio de los hombres, come con ellos, celebra la vida con ellos. 
¿Cómo seguir esperando, cómo seguir preparándose, si ya se hizo presente Aquél a quien 
esperaban? Ahora es tiempo de gozo, es tiempo de fiesta. Ha llegado el momento de 

disfrutar la Vida, de alegrar el corazón porque el Hijo de Dios está en medio de nosotros. 

Sin embargo, Jesús dice que sus discípulos ayunarán cuando el esposo les sea quitado. 
Sobre esto nos aclara Xabier Pikaza:  

“Parece evidente que en su contexto actual la palabra alude al camino 
de cruz, al ayuno entendido como entrega de la vida. No se tratará de 

“no comer” en sentido material, sino de estar dispuesto a morir con 
Jesús, para bien del evangelio, es decir, para extensión del anuncio 
gozoso del reino (cf. 8, 35). ” 1.  

Pero el centro o la clave de este pasaje del Evangelio de san Marcos, no está en ayunar o 
dejar de hacerlo. Jesús nos habla de una Vida nueva, nos invita a despojarnos de todo 

aquello que estaba gastado en nuestra vida, de aquello que nos cansaba, que nos 
esclavizaba, que nos aburría por falta de novedad y de sentido. Nos viene a renovar, a 
dar ánimo, nos invita a mirar hacia delante, a vivir un nuevo proyecto, el del Evangelio.  

                                                      
1
 Xabier Pikaza. Para vivir el evangelio. Lectura de Marcos. Ed. Verbo Divino, Navarra.1997. Pág. 54. 
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¡A vino nuevo, odres nuevos! ¡A Vida nueva, hombres nuevos! Cuántas veces nos 

proponemos seguir a Jesús, vivir como Él, pero nos quedamos en el camino porque 
arrastramos actitudes y costumbres de no-cristianos, de hombres sin Dios. Jesús es 
claro: no podemos conciliar amor y odio, verdad y mentira, justicia e injusticia, 
misericordia e impiedad, en nuestro corazón. O nos abrimos al gozo de la presencia del 
Señor en nuestras vidas o nos cerramos en nuestro egoísmo y el vivir para nosotros 

mismos. La decisión es nuestra. 

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: 
San Pablo nos dice: “De él (Jesús) aprendieron que es preciso renunciar a la vida que 
llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo dejándose arrastrar por 
los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del 
hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad.” (Ef 4, 22- 
24). Por eso, como gesto, vamos a escribir en la silueta de papel afiche negro que cada uno 
recibió, todo aquello que representa al “hombre viejo” en nosotros.  

Cuando todos terminaron, el animador invita a que cada uno rompa esa silueta que escribió 
diciendo: 

“Señor, me despojo del hombre viejo que hay en mí” 

Luego, el animador entrega una silueta de papel afiche blanco a cada uno y los invita a 
anotar en la misma todas aquellas virtudes que quiere vivir para revestirse del hombre 
nuevo. 

Al terminar, todos dicen la siguiente oración: 

Señor Jesús, 

he renunciado a la vida que llevaba, 

me he despojado del hombre viejo. 

Renuévame en lo más íntimo de mi espíritu 

y revísteme del hombre nuevo, 

creado a imagen tuya 

en la justicia y en la verdadera santidad. 

Amén. 

 

 

Finalizamos cantando: 

 

 


