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Amigos de Jesús y María 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Santiago 1,17-18.21b-22.27; Marcos 7,1-8.14-15.21-23 

…lo que mancha el corazón es lo que sale de dentro… 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos 
de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los 
escribas le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros 
mayores?" (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo 
la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan 
muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas). Jesús les contestó: "¡Qué bien 
profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, ¡pero su corazón 
está lejos de mí! ¡Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos 
humanos!  Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres". 
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: "Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede 
manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las 
intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los 
fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de 
dentro y manchan al hombre". 

Reflexión  
¿En este pasaje los Fariseos critican cuales acciones 
de los discípulos de Jesús? (Los discípulos comen sin 
purificar las manos, los vasos, los platos que es la 
manera tradicional de los judíos.) Pero Jesús que 
conocía que había en sus corazones les llama 
hipócritas. ¿Qué significa esto? (Una persona que 
aparenta ser buena por fuera, pero por dentro tiene 
pensamientos o sentimientos malos. ¿Qué crees que le 
importa más a Jesús, las apariencias o el fondo de 
nuestro corazón? Jesús no juzga por las apariencias (las manos sucias, la ropa, etc., sino por lo que piensas, lo 
que haces, lo que llevas dentro de tu corazón.)  ¿Cómo se ensucia el corazón? (El pecado-Todo pecado debilita 
o rompe nuestra amistad con Dios, nos aleja de Él y oscurece nuestro corazón. ¿Qué ejemplos se te ocurren 
acerca de cosas que puedes hacer o pensar y que manchan tu corazón? (Mentir, decir chismes, robar, 
insultar, irrespetar a nuestros mayores, etc.) ¿Cómo puedo limpiar el corazón y comenzar de nuevo? (El 
Sacramento de la Reconciliación nos rescata del pecado si hay un verdadero arrepentimiento, con un corazón 
dispuesto a cambiar y que Jesús ve con gran agrado.) 

Actividad 
En la siguiente página escoge y colorea las acciones que iluminan tu corazón y la vida de los demás.  Después, 
podrás completar una actividad acerca de la Reconciliación, completando las grillas según corresponda. 

Oración 
Señor a veces hacemos las cosas mecánicamente, o por aparentar o porque así está mandado. Enséñanos a 
seguirte de corazón, y a obedecer a la iglesia con mucho amor. Ayúdanos a ayudar a los que pasan necesidad, y 
a ser fieles a nuestras promesas. Amén 
Canción: Por en mí un corazón limpio, https://www.youtube.com/watch?v=dP4SIul00-E 

PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1jvu19lrPzOEC81qAci4ZyJJ58IvB9-nw/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 
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