
PARA PODER ENTENDER A CRISTO 

TENEMOS QUE TENER FE 

  

Reflexión dominical de monseñor Rubén Oscar 
Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús para el 

programa radial "Compartiendo el Evangelio" - 9 de 

julio de 2006 

14º domingo durante el año 

  

Evangelio de San Marcos  6, 1-6 

Para recordar: 

Hoy es la Fiesta de Nuestra Señora de Itatí. Nuestro 

pensamiento va para Corrientes y las provincias cercanas, y 

le pedimos a la Virgen que siga siendo Madre de todos 

nosotros. 

Hoy también es el Día de la Independencia. Vamos a 

rezar por nuestra Patria, por el presente y el futuro de 
nuestra querida Patria ARGENTINA. 

  

Evangelio (Mc 6, 1-6): “Visita de Jesús a Nazaret” 

¡Qué tema! El reconocimiento de Cristo; el mirar las 

cosas no sólo por lo que es visible. Es un tema muy 
profundo. 

Todos tenemos que darnos cuenta que para poder 

entender a Cristo, para poder seguirlo, para poder 
reconocerlo, para poder ser sus discípulos, tenemos que 

tener fe. Si tenemos fe vamos a darnos cuenta que Dios 

obra más de lo que uno pueda pensar. Si tenemos fe, 
vamos a descubrir que Cristo está presente en la Iglesia; 

en cada sacramento. 

Si tenemos fe también vamos a descubrir que Dios está 
presente en cada uno de nuestros hermanos. Porque cada 

uno de ellos ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. 

La fe nos lleva a un reconocimiento y gratitud. 

Cuando uno no tiene fe puede, de alguna manera, 

ignorar, desconocer, no valorar, no apreciar, y a veces ser 

atrevido. 

Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para que lo 

podamos reconocer y para que lo dejemos obrar en nuestra 
vida y en la vida de los demás. Sobre todo que la fe es lo 

más vivo, lo más dinámico. No es una cosa fija, fría, 

muerta; es lo más vivo que hay.  

Si uno cree, uno se enamora de El. 

Si uno cree, uno lo sigue a El. 

Si uno cree, uno lo imita a El. 

Si uno tiene fe, uno quiere ser como El. Le da 



participación y lo deja entrar en todos los ámbitos de la 

vida; a la mañana, a la tarde, a la noche. En ningún 
momento le dice a Dios “¡andate, acá no podés entrar!” 

¡Entra en la vida de uno! ¡Que lo podamos descubrir! ¡Que 

lo podamos reconocer! 

El Santo Padre nos convoca, a América Latina y el Caribe, 

a la Quinta Conferencia del CELAM, que será en mayo de 

2007. Con el lema “Discípulos y misioneros de Jesucristo 
para que nuestros pueblos, en El, tengan vida”, nos llama a 

una misión continental. Donde nosotros los cristianos, los 

católicos, tenemos que ser concientes que somos discípulos 

y a la vez somos misioneros.  

Somos discípulos y a la vez somos enviados.  

Somos creyentes y a la vez obramos en consecuencia. 

Que no diga el Señor “-en este lugar no pude hacer 

muchas cosas, debido a la incredulidad.” Más bien que 
pueda decir “-en este lugar, porque hay fe, hay confianza, 

se pudieron hacer muchas cosas.” 

Pensémoslo en lo personal, en lo parroquial, en lo 
diocesano y también en nuestro país. Que seamos 

creyentes y no incrédulos. Que seamos cristianos, católicos 

y que no seamos indiferentes. 

Les dejo mi bendición. 

  

Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 
  

 


