
 
 

 
II semana de junio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo X Tiempo Ordinario 

 
 

 
En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que 
no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que 
estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a 
Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a 
acercarse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino 
dividido internamente no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si 
Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 

perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su 
ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo 
se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el 

que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado 
para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 

Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía 
sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y 
te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los 

que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga 
la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». 

(Mc 3, 20-35) 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, Tú eres el Mesías. Que los demonios te sean sometidos revela tu 
identidad divina. Tiembla el perverso demonio ante tu poder soberano. Eres dueño y 
Señor de la historia y del hombre; has renovado todo y lo has adquirido de forma 
irrevocable por tu sangre derramada en cruz.  

Tiembla el mentiroso enemigo cuando tus criaturas obedecen tus mandatos, 
porque le recuerdan que ha sido aplastado por la fuerza de tu amor. Se espanta 
cuando siguen tu ejemplo de entrega permanente y viven instalados en la caridad 
partida y repartida.  



Aquellos que dicen que echabas los demonios por poder de Belzebú, han sido 
cegados por su mentira. Su autosuficiencia no les permite reconocerte como hijo del 
Altísimo. En realidad, es Satanás quien les está empañando la mirada y tejiendo una 
red de confusión para que la salvación de Cristo no penetre en sus almas. 

Al inicio de este pasaje se dice que tus familiares fueron a recogerte porque 
decían que no estabas en tus cabales. Tus palabras y obras desconciertan a cuantos 
te escuchan y ven. La verdad y el bien dejan al descubierto sus conciencias, muchas 
veces heridas, que ven caer sobre ellas el aceite y el vino del consuelo y la esperanza, 
pero lo rechazan al sentirse denunciadas en su enfermedad.  

Señor Jesús, que nunca el qué dirán me paralice a la hora de hablar y actuar con 
verdad, a la hora de obrar el bien. Que me tachen de loco por seguirte, ¡estupendo! 
Quiero ser de ese tipo de locos. Que viviendo en Ti, sea trasparencia tuya ante mis 
hermanos, para que mi humilde testimonio les conduzca a Ti, fuente de la vida y de la 
santidad. 

Inauguras así una nueva familia. No la de los lazos de la sangre, sino la de los lazos 
del Espíritu. La nueva familia que se apoya en guardar la voluntad del Padre. Tú lo 
has hecho durante toda tu vida. Y singularmente en el culmen de la misma, al reunir 
a los tuyos en el cenáculo, como nuevo padre de familia que bendice, parte el pan y 
lo entrega. Tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz es donde encuentro mi 
fuente permanente para acoger la voluntad del Padre sobre mí y abrazarla 
cordialmente. Hazme siempre de los tuyos, concédeme cumplir siempre tu voluntad 
y no permitas que me separe de ti. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que muestras tu poder amoroso en la lucha contra el mal y su autor. 
Haz que obedezcamos al Padre para ser y llamarnos en verdad sus hijos. 
Concédenos ser testimonio permanente de su amor con nuestras vidas. Amén 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


