
Favor de leerse antes del 
26 de septiembre

Empleo del nombre de Jesús
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

Juan: Hola amigo.
Yo soy Juan. Soy otro de los discípulos de Jesús. También yo tuve que cambiar mi manera 
de pensar para seguir a Jesús. 
Me acuerdo de una vez que estábamos muy enojados, pues uno que no era de nuestro 
grupo, expulsaba demonios en nombre de Jesús. Entonces tratamos de impedírselo. 
Decidimos decírselo a Jesús, pensando que nos iba a felicitar. Le dijimos: “Maestro, hemos 
visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no 
venía con nosotros”. Pero Jesús nos dijo: «No se lo impidan. Pues no hay nadie que obre un 
milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de Mí. Pues el que no 
está contra nosotros, está por nosotros».

Cuando nos dijo eso, me di cuenta de que yo tenía envidia y celos del que 
expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Yo pensé que nosotros 
teníamos la exclusiva. Que Jesús solo podía enviarnos a nosotros. Nunca 
pensé que cualquier persona que haga lo que Jesús nos ha mandado, está 
con nosotros y es de nuestro equipo.

Luego nos dijo: «Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el 
hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa».

Porque cualquier persona que sea de nuestro equipo, no solo es del equipo de Jesús, sino que es de Jesús. Y 
la persona que ayude a alguien que es de Jesús, ayuda al mismo Jesús. Y por eso tendrá su recompensa. 

Luego dijo: «Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una 
de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar». 

Y los que somos de Jesús, somos los pequeños, los que nos hemos hecho como niños, que hemos 
renunciado a nuestra manera de pensar y de hacer las cosas, para hacerlas como Jesús y por eso creemos en 
Él. 

Y cualquiera que nos ponga una trampa o un obstáculo, que nos haga tropezar o caer en nuestra fe y nos haga 
dejar de creer en Jesús, se merece un castigo muy grande, tanto que más le convendría que le amarraran una 
piedra de molino, que es muy pesada y que lo echaran al mar, para que se ahogara.

Y nosotros mismos también tenemos que tener cuidado de perder nuestra fe o de dejar de ser de Jesús.

Por eso también nos dijo: «Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la 
Vida que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 
córtatelo. Más vale que entres cojo en la Vida que, con los dos pies, ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es 
ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos ojos, 
ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga».

Es tan importante poder entrar en la Vida, es decir en el Reino de Dios, que hay que estar dispuestos a dejar 
todo aquello que nos haga pecar, es decir todo lo que nos aleja de Jesús. No importa si lo que te hace pecar es 
parte de ti mismo, es mejor que renuncies a esa parte de ti, antes que quedarte fuera del Reino de Dios. Pues 
de qué te va a servir retener esa parte de ti, si completo te vas a ir a la gehenna, que es el lugar en el que 
ponían a quemar la basura y donde estaban los gusanos.

Por eso yo te invito a que urgentemente revises si hay algo en ti que te impide ser completamente de Jesús. 
Hoy tienes que renunciar a todo aquello que no te deja ser como Jesús quiere y hacer lo que Jesús te pide.
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Héroes entre nosotros
Hola. Me llamo María Teresa Couderc. 
Nací en 1805 en Francia. Fui bautizada con el nombre de María Victoria. Recibí la 
Primera Comunión a los diez años y estudiaba en el colegio de las Hermanas de San 
José ”aux Vans”.
A los 20 años conocí al padre Esteban Terme, quien era el fundador de las Hermanas 
de San Francisco Régis. Estas hermanas eran religiosas que se dedicaban a la 
enseñanza y a dar ayuda a los pobres. Fui aceptada como hermana y en 1826 tomé los 
hábitos y cambié mi nombre por el de María Teresa. 
Al año siguiente el padre Terme me encargó organizar en el pueblo de La Louvesc un 
hostal para los peregrinos que visitaban la tumba de San Francisco Régis (1597-1640). 
Ahí me convertí en la superiora.

Padre Terme

En 1834 murió el padre Terme. Y yo quería mantener viva la Obra. Por eso, me acerqué 
al Padre Francisco Renault, que era el Provincial de los Jesuitas Franceses. 

A los cuatro años, el padre, en vez de dejarme a mí como superiora, nombró a una 
postulante (es decir a una nueva) como ”superiora fundadora” de la Congregación. 
Pero, yo no me enojé. Sino que fui obediente y la acepté como superiora.

La nueva superiora, era la condesa de Lavilleurnoy. En solo 11 meses llevó a la 
Congregación a la ruina. Y luego se retiró.

Entonces el padre Renault nombró a otra superiora: la madre Contenet. Ella se dedicó a 
marginarme. Hizo que me aislaran de la comunidad que yo había fundado. Y además, 
durante muchos años, me encargó hacer el trabajo manual más duro.

Gracias a que seguí siendo de Jesús, no dejé que esto me alejara de Él. Y 
acepté todo con humildad. Y yo decía: Cuando Nuestro Señor desea servirse 
de un alma para su gloria, la hace pasar primero por la prueba de la 
contradicción, por la humillación y el sufrimiento. No se puede ser un 
instrumento útil sin esto.

Pues si uno no se niega primero a sí mismo, no puede seguir a Jesús. 

Cuando murió la madre Contenet, llegó una nueva superiora: la madre de Larochenégly. Ella me envió a París 
en 1855, para que me encargara de la catequesis. 

Al año siguiente ya estaba llena de trabajo. Pues me nombraron superiora de varias Casas.

Dios me permitió ver restaurada la congregación y me reconocieron en público, como su fundadora. 

Morí el 26 de septiembre de 1885.

Aunque muchas personas piensan que debí haber reclamado. Que no debí ser obediente a las superioras 
que llegaron a ocupar mi lugar. Yo creo que todo lo que hice valió la pena. Pues me permitió seguir siendo de 
Jesús. Preferí cortarme la soberbia. Cortarme mi derecho a ser superiora. Antes que dejar de ser de Jesús. 
Por eso, yo te invito a ti, a que igual que yo, no dejes que nadie ni nada te aparten de Jesús, pues ser de Él lo 
vale todo.

 Delfina Sieiro Jiménez
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