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Satanás ha llegado a su fin.
ORACIÓN: Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu
misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera,
reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.
PRAYER: God the Father, who, by sending the Word of Truth
and the sanctifying Spirit to the world, revealed to all men your
admirable mystery, concelebrating to us that, by professing true
faith, we recognize the glory of the eternal Trinity and worship
the Unity of its omnipotent majesty. By our Lord Jesus Christ ...
Amen.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 3, 20-35

Reading of the holy Gospel according to saint Mark 3, 20-35

Gloria a ti, Señor

Glory to you, Lord

En aquel tiempo, Jesús entro en una casa con sus discípulos y acudió
tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes,
fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que
habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre esta
poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”.
Jesús llamo 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.
Dé 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. Solo así podrá
saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonaran
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 quienes son mis hermanos?”. Luego,
mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: “Estos son mi
madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es
mi hermano, mi hermana y mi madre”.
Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús

Jesus Accused by His Family and by Teachers of the Law- Then Jesus
entered a house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples
were not even able to eat. When his family heard about this, they went to
take charge of him, for they said, “He is out of his mind.” And the teachers of
the law who came down from Jerusalem said, “He is possessed by
Beelzebul! By the prince of demons he is driving out demons.” So Jesus
called them over to him and began to speak to them in parables: “How can
Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom
cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot
stand. And if Satan opposes himself and is divided, he cannot stand; his
end has come. In fact, no one can enter a strong man’s house without first
tying him up. Then he can plunder the strong man’s house. Truly I tell you,
people can be forgiven all their sins and every slander they utter, but
whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven; they are
guilty of an eternal sin.” He said this because they were saying, “He has an
impure spirit.” Word of the Lord Thanks be to God

