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CÓMO GUIAR LAS REFLEXIONES
VICENTINAS EN UNA CONFERENCIA
INTRODUCCIÓN:
Líder describe al grupo el proceso que se llevará acabo:
• Provee una copia a cada miembro de su Conferencia para reflexión personal,
• Hace énfasis en que el compartir no es obligatorio; y menciona la
necesidad de confidencialidad,
• Pide o asigna lecturas de las diferentes secciones por varios miembros:
-Lectura del Evangelio
-Reflexión
-Palabras de los Lideres Vicentinos.
ORACIÓN DE APERTURA y PERIODO PARA TRANQUILIZARSE
Líder invita al grupo a:
• Relajarse para poder sentir la presencia de Dios,
• Abandonar distracciones y en silencio orar al Espíritu Santo.
LECTURA DE LA REFLEXIÓN VICENTINA SEMANAL
• Cada sección se lee en voz alta, lentamente, como oración, por los distintos
miembros,
• Escuchando distintas voces permitirá variedad de énfasis en palabras/frases
PERIODO DE SILENCIO
Líder invita a todos a:
• Reflexionar en silencio en las lecturas y notar si algo les mueve de manera
especial,
• Presenta la pregunta para discusión,
• Permite uno o dos minutos de silencio.
TODOS LUEGO PUEDEN COMPARTIR
•
El Líder invita a los miembros que deseen compartir en las preguntas
de discusión, a comentar en como una de las lecturas les afectó.
Posiblemente no todos compartan, pero tiempo debe ser permitido
a cada persona que desee dar sus pensamientos.
ORACIÓN DE CLAUSURA:
• El Líder cierra el tiempo de Reflexiones iniciando la Oración de Clausura,
y todos contestan con las respuestas escritas en letras oscuras.
(En total el proceso debe tomar de 10 a 15 minutos)

INTRODUCCIÓN:
San Vicente de Paúl nunca escribió un libro sobre sus enseñanzas espirituales. Pero hallamos la voz viva del
Santo en sus cartas y en conferencias en que entrenó a sus seguidores para la misión de servicio a los
pobres.
Las dos fuentes fundamentales de sus enseñanzas son el
EVANGELIO y VIDA. Deseaba que sus seguidores pusieran
el todo del Evangelio en el todo de sus vidas, y nunca se fatigó en profundizar las dos cosas, con toda la fe
que Dios había puesto
en su corazón. Por eso es que todo lo que San Vicente nos dice
tiene la simpleza de nuestras vidas cotidianas y la fuerza penetrante
de la Palabra de Dios.
Las Reflexiones Semanales Vicentinas, por lo tanto, son ofrecidas
a todos los que se esfuerzan a servir al pobre en el espíritu de
San Vicente de Paúl. Las oraciones y reflexiones están basadas
en el Evangelio Dominical del Calendario Litúrgico, como también
en los días de fiesta de algunos de los Santos y Beatos de la Familia Vicentina. Cada reflexión ofrece un
tiempo de oración, silencio y discusión para que nuestra vida diaria, como la de Vicente, pueda ser penetrada
con la fuerza de la Palabra de Dios.

Al Director Espiritual o Presidente de la Conferencia:
Quizás quiera hacer copias para cada miembro de su Conferencia para que puedan
llevárselas consigo a casa para reflexión personal durante la semana

AÑO ECLESIAL LITÚRGICO - CICLO B
2021
ENERO
1 de Enero, 2021
3 de Enero, 2021
10 de Enero, 2021
17 de Enero, 2021
24 de Enero, 2021
31 de Enero, 2021

Solemnidad de la Santísima Virgen María,
Madre de Dios
Epifanía del Señor
Bautismo del Señor o
Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

FEBRERO
7 de Febrero, 2021
7 de Febrero 2021
14 de Febrero, 2021
17 de Febrero, 2021
21 de Febrero, 2021
28 de Febrero, 2021

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta de la Beata Rosalía Rendú, HC
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Miércoles de Ceniza
Primer Domingo de Cuaresma
Segundo Domingo de Cuaresma

7 de Marzo, 2021
14 de Marzo, 2021
21 de Marzo, 2021
28 de Marzo, 2021

Tercer Domingo de Cuaresma
Cuarto Domingo de Cuaresma
Quinto Domingo de Cuaresma
Domingo de Ramos/Pasión del Señor

MARZO

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS
Primero de Enero, 2021
Evangelio: (San Lucas 2:16-21)
Los pastores fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en
el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que
escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba
todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron
alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían
anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús,
nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada.
Reflexión:
A menudo, las resoluciones para el año nuevo se tratan de cosas como de perder peso, dejar de
fumar, resolver de no hablar mal, etc. Las lecturas para este festival que honra a María
posiblemente nos desafíen a llevar nuestras resoluciones en otra dirección. Quizás este año
resolveremos a tomar tiempo cada día para ver y escuchar lo que Dios nos revela en las cosas
ordinarias en nuestras vidas: en la sonrisa de gratitud de un niño, en el regalo de un halago, en la
visita inesperada de amigos. También, podríamos resolver a pasar más tiempo, como María lo
hizo, meditando y reflexionando en nuestros corazones el misterio de Dios sobre la salvación. Tal
vez podamos apartar un tiempo especial cada día para rezar y luego perseverar diariamente en
ello.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
María es el discípulo ideal, el modelo escuchante. Escucha la palabra de Dios y actúa en ella. En
este Evangelio de San Lucas, María es evangelizada por Gabriel, por Isabel, por los pastores, por
Simeón, por Ana y por Jesús mismo. Todos proclaman la Buena Nueva de la presencia de Dios y
cantan en alabanza a la bondad de Dios. San Lucas nos dice que María mantuvo todas estas cosas
en su corazón, repasándolas una y otra vez. María es verdaderamente el “Discípulo Oyente,” y esto
es el centro de la espiritualidad del Nuevo Testamento: todos discípulos, como María, son llamados
a escuchar la palabra de Dios atentamente y actuar en ella. Pidámosle a ella por la gracia de ser
oyentes, “a escuchar la palabra de Dios y actuar en ella.”
(Maloney, ¡Ve! En la Misionaria Espiritualidad de San Vicente de Paúl)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cual resolución de Año Nuevo quieres hacer este año?
Oración de Clausura:
María, tú quien eres la Madre de Dios, te suplicamos:
-Ayúdanos a ver y oír lo que Dios está revelando en nuestras vidas.
María, manantial de gracia y paz,
-Ayúdanos a tomar tiempo para meditar y reflexionar.
María, tú quien eres el “Discípulo Oyente,”
-Ayúdanos a escuchar la palabra de Dios y actuar en ella. ¡Amén!

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
3 de Enero, 2021
Evangelio: (San Mateo 2:1-12)
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de
Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: “¿Donde está el rey de los judíos recién nacido? Porque
hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.” Herodes y toda Jerusalén quedaron
muy alborotados al oír esto….Después los envió a Belén y les dijo: “Vayan y averigüen bien todo lo
que se refiere a ese niño.”….Después de esta entrevista con el rey, los Magos se pusieron en
camino; y fíjense: la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo
sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Que alegría más grande: habían visto otra vez la estrella! Al
entrar en la casa vieron al niño con María, su madre: se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después
sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.
Reflexión:
¿Que sucede si guiáremos nuestras vidas como si la estrella se detuviera sobre nosotros? La
respuesta a esta pregunta es más sorprendente cuando consideramos el Evangelio en su totalidad:
su significado y lo que ocurre es que el único camino a la luz y la vida es de morirnos en sí mismos
para vencer la oscuridad. La vida tiene sus penas y sufrimientos. También tiene sus alegrías y
celebraciones: el misterio de la salvación ha sido revelado en Jesús. Y en nosotros.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Los Reyes andaban en búsqueda. Viajaban por la noche, siguiendo la estrella, moviéndose como
peregrinos a duras penas por los desiertos. Eso es muy frecuente el modo humano. La mayoría de
nosotros tentamos en la oscuridad la mayor parte de nuestras vidas. La búsqueda de los Reyes les
reveló lo entrelazados que están la luz y la oscuridad, el nacer y la muerte, gozo y pena, creencia e
incredulidad. Es crítico que nos reconozcamos como buscadores, como los Reyes. Nuestra vida es
una jornada, en que seguido viajamos de noche. De hecho, la estrella del Señor es visible
solamente para nosotros cuando reconocemos la oscuridad. La vida tiene tantas preguntas sin
respuestas, tantos deseos incumplidos. Nuestros corazones realizan satisfacción solo en Dios,
Quien buscamos durante todo el curso de la vida. Esto es lo que los Reyes nos proclaman
claramente.
(Maloney, ¡Ve! En la Misionaria Espiritualidad de San Vicente de Paúl)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo ha sido visible la estrella del Señor para ti
en tiempos de tu interrogación y oscuridad?
Oración de Clausura:
O Señor, trae luz a la oscuridad mientras Te buscamos,
-Que Tu luz brille sobre nosotros.
Como la estrella guió a los Reyes,
-Que nosotros seamos guiados por Tu luz y gracia.
Que podamos, como los Reyes, ofrecer nuestros regalos cada día,
-Mientras Te descubrimos en medio de nuestras vidas.
¡Amén!

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
10 de Enero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1: 7-11)
Juan proclamaba este mensaje: “Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno
de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante Él. Yo los he bautizado
con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo.” En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo
de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los
Cielos abiertos: el Espíritu bajaba sobre Él como lo hace una paloma, mientras se escuchaban estas
palabras de Cielo: “Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido.”
Reflexión:
El bautismo no es algo que ocurrió en el pasado, un evento terminado y se acabó. Nadie “hemos
sido bautizados”; todos estamos siendo bautizados. En el bautismo somos sumergidos en una
continua manera de vivir por la cual nuestras vidas son modeladas a la de Cristo. El bautismo de
Juan era uno de arrepentimiento, “de dirigirse de…a dirigirse a.” En Su bautismo, Jesús se volteó
de su vida privada a Su vida y misión pública. Juan bautizó con agua pero Jesús bautizó con el
Espíritu Santo quien es la fuente de poder para su misión. Con la morada del Espíritu Santo en
nosotros nos convertimos en hijos e hijas adoptivos de Dios, “amados” de Dios, también. Al habitar
en nosotros, la misión de Jesús es nuestra misión. La manera de vivir de Jesús es nuestra propia
manera de vivir.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Inspirada por valores del Evangelio, la Sociedad de San Vicente de Paúl, organización laica Católica,
dirige a mujeres y hombres a unirse a crecer espiritualmente por medio de ofrecer servicio personaa-persona a aquellos que están en necesidad y sufrimiento, en la tradición de su fundador Beato
Federico Ozanam y patrono San Vicente de Paúl. Nuestra Declaracion de Identidad, Manual
Estadounidense de la SSVP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo se ha convertido la misión de Jesús en nuestra misión, Su manera de vivir,
nuestra manera de vivir?
Oración de Clausura:
Los cielos se abren y el Espíritu de Dios viene a descansar sobre Jesús,
-Espíritu de Dios, descansa sobre nosotros.
Para todos que han sido bautizados con agua y el Espíritu Santo,
-Que podamos unirnos a crecer espiritualmente.
Cristo, el Ungido, iniciaste Tu ministerio público después de Tu bautismo,
-Que podamos ofrecer servicio persona-a-persona a los que sufren.
Cristo, el Amado, Te vaciaste en amor por la familia humana,
-Abre nuestros corazones a los más pobres y abandonados en el
espíritu de San Vicente y el Beato Federico.
¡Amén!

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 de Enero, 2021
Evangelio: (San Juan 1:35-42)
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras
Jesús pasaba, se fijó en Él y dijo: “Ese es el Cordero de Dios.” Los dos discípulos le oyeron decir
esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Le
contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿Dónde vives?” Jesús les dijo: “Vengan y verán.” Fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde.
Reflexión:
No podemos verdaderamente ser discípulos de Cristo, a menos que también esperemos a oír el
llamado de Dios y responderle transformando nuestras vidas, evidente en la sencilla disposición de
ser obedientes a la voluntad de Dios. Esto quiere decir más que cumplir los mandamientos; quiere
decir que todas nuestras vidas están dirigidas al esperar y escuchar la revelación misma de Dios.
Algunas veces la revelación viene por medio de otros - quizás en suplicar por ayuda. Otras veces
la revelación viene por medio de la oración en que tomamos el tiempo de escuchar a Dios. De
cualquier manera, que la revelación o llamado venga, si respondemos, seremos transformados. Y
Jesús nos verá y preguntará, “¿Que buscas?”
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Nuestra Declaración de Identidad nos dice: Como reflexión de toda la familia de Dios, miembros,
conocidos como Vicentinos, son atraídos de todos orígenes étnicos y culturales, edades y niveles
económicos. Vicentinos son unidos en una Sociedad internacional de caridad por su espíritu de
pobreza, humildad y espíritu de compartir, nutrida por la oración y reflexión, reuniones de apoyo
mutuo y la adherencia a la Regla básica. (Nuestra Declaracion de Identidad, Manual Estadounidense de la SSVP)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
“¿Qué buscabas” cuando te uniste a la Sociedad?
Oración de Clausura:
Jesús, volteaste y preguntaste a los discípulos, “¿Qué buscan?”
-Oímos Tu llamado de ser un discípulo y Te seguimos.
Te damos gracias por el llamado a ser miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
-Que nuestra Conferencia sea una reflexión de toda la familia de Dios.
Nos llamas a estar unidos en un espíritu de pobreza, humildad y
de compartir,
-Que seamos nutridos por la oración y reflexión.
Nos llamas a reuniones de apoyo mutuo,
-Que compartamos un sentido profundo de amistad.
Nos llamas a la adherencia a nuestra Regla básica,
-Que seamos fieles al espíritu de San Vicente de Paúl y
el Beato Federico Ozanam. ¡Amén!

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
24 de Enero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1: 14-20)
Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva
de Dios. Decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y
crean en la Buena Nueva.” Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a
su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
“Síganme y yo los haré pescadores de hombres.” Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron.
Reflexión:
La transformación que es consecuencia necesaria de escuchar a la llamada de Jesús al
discipulado, ocurre por medio del arrepentimiento. Jesús llama y los discípulos abandonan todo
para seguirlo. La llamada de Jesús fue a simples pescadores mientras hacían sus trabajos. El
punto de inicio para la llamada de Jesús al discipulado no es con gente “santa” o “perfecta”; el
punto de inicio es con la humanidad pecadora. La Buena Nueva es que podemos arrepentirnos y
creer. Todo lo que hay que hacer es soltarnos y dejar que nuestras vidas cotidianas sean
caracterizadas por el arrepentimiento y la creencia. Jesús nos da una llamada continua. La
transformación no viene inmediatamente sino que ocurre durante todas nuestras vidas. Solo
tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque ciertamente el Reino de Dios está a la
mano.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Nuestra Declaración de Identidad nos dice: Organizados localmente, Vicentinos son testigos del
amor de Dios, abrazando toda obra de caridad y justicia. La Sociedad colabora con otras personas
de buena voluntad en aliviar la necesidad y dirigiéndose a sus causas, sin distinguir en aquellos a
quien sirven, porque en ellos, Vicentinos ven el rostro de Cristo.
(Nuestra Declaracion de Identidad, Manual Estadounidense de la SSVP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has visto el rostro de Cristo en aquellos que sirves?
Oración de Clausura:
Por la gracia de responder al llamado del discipulado, rápidamente y decisivamente,
-¡Dios misericordioso, escúchanos!
Por la gracia de ser testigos al amor de Dios, abrazando toda obra de caridad y
justicia,
-¡Dios misericordioso, escúchanos!
Por la gracia de colaborar con otras personas de buena voluntad en aliviar
la necesidad y dirigiéndonos a sus causas,
-¡Dios misericordioso, escúchanos!
Por la gracia de no hacer distinción en aquellos a quien servimos,
porque en ellos, Vicentinos ven el rostro de Cristo,
-¡Dios misericordioso, escúchanos!
¡Amén!

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
31 de Enero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1:21-28)
Llegaron a Cafarnaún, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día
Sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene
autoridad, y no como los maestros de la Ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en
poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: “¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has
venido a destruirnos? Yo sé que Tú eres el Santo de Dios.” Jesús le hizo frente con autoridad: “¡Calla
y sal de ese hombre!” El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo,
pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: “¿Qué
es esto? Una doctrina nueva, y ¡con qué autoridad! Miren cómo da órdenes a los espíritus malos
¡y le obedecen!” Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea.
Reflexión:
Desde ese momento, “recordaron” y contaron la historia y “Su reputación se extendió por toda la
región alrededor de Galilea.” “Recordar” es una palabra que seguido está en nuestros labios
cuando rezamos y cuando hablamos con nuestras amistades. A veces también nos sentimos como
mejores personas cuando recordamos la bondad de otros hacia nosotros, su generosidad, su
ternura, su consideración. Esta palabra “recordar” es importante, ya que Jesús ha hecho grandes
cosas por nosotros.
Meditación Vicentina:
Esa palabra pequeña “recordar” está al corazón de nuestra oración más grande, la Misa. La Misa
es la gran oración en que, juntos con Jesús, pedimos a Dios el Padre que recuerde la vida,
sufrimientos, muerte y resurrección de Su único Hijo. Cristianos se reúnen y ofrecen Misa,
renovando vez tras vez el gran acto de “recordar,” mientras que al mismo tiempo haciendo presente
de nuevo la ofrenda que Jesús hizo de sí mismo en la cruz. Haciéndolo, estamos bajando sobre
todo el mundo, aunque lo sepan o no, un incontable número de gracias, favores y bendiciones.
Cada día escuchamos algunas espantosas cosas sobre la crueldad y maldad de los hombres. ¿Qué
sería de este mundo si no tuviéramos el Sacrificio de la Misa? Siempre recuerden que no hay
gracia, ni gozo, ni cosa buena en este mundo que no ha venido a nosotros por medio de Jesucristo.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Recuerda y comparte algunas historias sobre las “grandes cosas que Jesús
ha hecho por ti.”
Oración de Clausura:
Cristo, sanador de corazones,
-Enséñanos compasión por otros.
Cristo, creador de la paz,
-Ayúdanos a traer paz a todos.
Cristo, la luz de vida,
Enséñanos el camino de la vida.
¡Amén!

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 de Febrero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1:29-39)
“Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todo los enfermos y
personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó
a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios; pero no los dejaba
hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó,
salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros le dijeron: “Todos te
están buscando.” Él les contestó: “Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí,
pues para esto he salido.” Y Jesús empezó a visitar las Casas de oración de aquella gente,
recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios.”
Reflexión:
Jesús se levantó temprano, “mucho antes de la madrugada” y fue a un “lugar desierto” a orar,
para estar en comunión con Dios. Está dispuesto a darle la espalda a la adulación y mantener su
misión en rumbo fijo porque no quita Su vista en la razón de porqué vino - a predicar las Buenas
Nuevas de salvación. No pierde vista de Su misión porque nunca pierde vista de Su Padre. Esta
es la manera en que nosotros nos organizamos de nuevo - con oración, estando en comunión
con Dios - para que la misión de Jesús verdaderamente sea la nuestra.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Hay un balance en la actividad de Jesús. Hay oración: oración litúrgica en la sinagoga, y eso está
balanceado por oración privada. Hay trabajo duro, y eso está balanceado con descanso y relajación
con los Apóstoles. Nosotros, como Vicentinos, debemos tener ese mismo balance en nuestras
vidas. San Vicente quería que oráramos en privado y juntos: trabajar y tomar tiempo de estar juntos
en comunidad. Si combinamos oración, trabajo y vida en Conferencia apropiadamente, entonces
seremos Vicentinos balanceados y efectivos siguiendo el corazón de San Vicente.
McCullen, Cosas Profundas

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
En nuestras vidas como Vicentinos, ¿tenemos un balance o desequilibrio entre
oración, servicio y comunidad?
Oración de Clausura:
Por la gracia de orar en privado y orar juntos:
-Señor escúchanos.
Por la gracia de servir al pobre con dedicación y fidelidad,
-Señor escúchanos.
Por la gracia de apoyarnos y cuidarnos unos a otros en nuestra Conferencia,
-Señor escúchanos.
Por la gracia de ser balanceados y efectivos Vicentinos siguiendo al
corazón de San Vicente,
-Señor escúchanos.
¡Amén!

FIESTA DE LA BEATA ROSALIA RENDÚ, HC
7 de Febrero
Evangelio: (San Juan 15: 9-17)
Jesús dijo a sus discípulos: “Como el padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en
mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los
mandamientos de mi Padre y permanezco en Su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi
alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento: que se amen unos a
otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos.”
Reflexión:
El 23 de Abril, 1833, vigésimo cumpleaños de Federico Ózanam, seis estudiantes universitarios se
unieron en la oficina de su mentor Emmanuel Bailly, y allí nació la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Resueltos a responder al llamado de Cristo, se dedicaron, ellos mismos, a los pobres y siguieron el
ejemplo de San Vicente de Paúl. Le pidieron a la Hermana Rosalía Rendú, una Hija de la Caridad,
por los nombres y domicilios de varias familias en necesidad. La Hermana Rosalía era conocida
como “La Madre de Los Pobres” en el barrio de París llamado Mouffetard. Le enseñó a Federico
mucho sobre los pobres y cómo ministrarles con amor y respeto. Los primeros miembros de la
Sociedad estaban decididos a no solamente traer pan, pero, sobre todo, amistad a los pobres.
(Manual Estadounidense SSVP)
Meditación Vicentina:
La Hermana Rosalía le dijo a Federico y a los primeros miembros de la Sociedad:
“Siempre recuerden, que sí nuestra niñez ha sido una de constante necesidad, quizás nosotros
también nos hubiéramos rendido a la envidia y odio, como tengo que admitir muchos de los
pobres que servimos lo han hecho. Sean amables y amen, porque el amor es vuestro primer
regalo al pobre. Apreciarán vuestra amabilidad y amor más que todo lo que les puedan traer. Si
deseas ser amado, tienes que amar, y si no tienes nada que dar, date a ti mismo.”
Beata Rosalía Rendú, HC
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo viven los Vicentinos el espíritu de Federico y Rosalía, trayendo amor y
amistad al pobre?
Oración de Clausura:
Santo Dios, Te damos gracias por el regalo que nos diste en la
persona de
la Hermana Rosalía Rendú,
- Concédenos la gracia de ser amables y amorosos.
Por los pobres a quien servimos,
-Concédenos la gracia de servir en amistad.
Por la Sociedad de San Vicente de Paúl,
-Concédenos la gracia de vivir el espíritu de Federico y la
Hermana Rosalía Rendú.
¡Amén

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
14 de Febrero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1: 40-45)
Se le acercó un leproso, que se arrodilló ante Él y le suplicó: “Si quieres, puedes limpiarme.”
Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio.” Al instante
se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: “No
cuentes esto a nadie…” Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido,
de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo; tenía que andar por las
afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a Él de todas partes.
Reflexión:
Jesús estaba “conmovido con compasión,” y decidió curar al leproso. Y a pesar de la orden de “no
contarle esto a nadie,” Jesús sabía que el leproso no sería capaz de mantener esta buena noticia
de su sanación en silencio. Y sí, el leproso “publicó todo el asunto.” Ciertamente, el leproso
proclama el evangelio. Quizás Jesús curó al leproso porque reconoció a uno que fuera discípulo y
difundiera las buenas nuevas. Jesús deseó hacer limpio al leproso; poseía el poder de sanar. Pero
más importante, su corazón estaba lleno de misericordia. Y Jesús fue anunciado a todos por este
leproso, ahora discípulo convertido. La comisión de Jesús para nosotros es decirles a todos la
buena nueva - ¿le decimos a nadie?
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
No es para todos. No es para cualquiera. Pero siendo miembro de la Sociedad de San Vicente de
Paúl - siendo Vicentino - es para algunos. Es un llamado especial de Dios. Miembros de la
Sociedad ponen su fe en acción. La vocación Vicentina es el íntimo deseo de participar
personalmente y directamente en ayudar al necesitado por medio de contacto persona-a-persona
y por medio del regalo de su corazón y amistad, haciéndolo dentro del espíritu comunal de una
Conferencia de personas laicas cada una inspirada por la misma vocación. La vocación Vicentina
puede ser expresada en muchas maneras y con distintos tonos de significado. Traducción práctica
de fe a acción, meditando en ella y adaptándola a un mundo cambiante, es justamente la vida de
cada Vicentino, la mismísima vida de la Sociedad.
(Manual Estadounidense de la SSVP)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo podemos difundir las “buenas nuevas” de ser Vicentinos?
Oración de Clausura:
O Dios, estamos en gratitud por nuestra vocación de ser Vicentinos,
-Danos la gracia de ofrecer nuestro corazón y amistad
a los pobres.
Que tengamos el deseo de servir al necesitado con contacto
persona-a-persona,
-Danos la gracia de invitar a otros a unirse a la Sociedad.
Que tengamos la gracia de poner nuestra fe en acción y meditar sobre ella,
-Y adaptarnos a un mundo cambiante.
¡Amén

MIÉRCOLES DE CENIZA
17 de Febrero, 2021
Evangelio: (San Mateo 6: 1-6, 16-18)
Jesús dijo a sus discípulos: Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de
que todos las aprecien. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas; no
imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los
alaben….Ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha: tu limosna quedará en
secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que
dan espectáculo; les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para que la
gente los vea….Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está
allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno,
no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus
ayunos….Cuando tu hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que
notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto, te
premiará.”
Reflexión:
En el evangelio escuchamos a Jesús dirigir sus discípulos a entregar su dinero en ofrendas, sus
cuerpos en ayuno y sus espíritus en oración. Que Jesús nos honre con su presencia en esta
cuaresma, para que seamos un don a los demás en llevar acabo nuestro servicio, mientras que
nosotros:
Ayunemos de juzgar a otros; y celebrar al Cristo que tienen por dentro;
Ayunemos de las presiones implacables; y gozar la oración incesante;
Ayunemos de la preocupación por uno mismo; y llenarnos de
compasión por otros.
Meditación Vicentina:
“No debo juzgar a los pobres campesinos, hombres o mujeres, por su exterior ni por su supuesta
capacidad mental. Tanto más es así porque muy frecuente parecen tener ni siquiera la apariencia
ni la inteligencia de seres razonables…Pero dobla la medalla, y verán por la luz de fe, que el Hijo de
Dios, que su voluntad fue de ser pobre, es representada a nosotros por estas personas.” San
Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Recuerda tu último encuentro con alguien pobre. ¿Fue una ocasión en que viste, bajo la
superficie - al doblar la medalla - y captaste una mirada breve de la presencia de Dios?
Oración de Clausura: La cuaresma es tiempo favorable para renovar nuestro deseo de servir
como Jesús sirvió, entonces oramos:
Cuando caminamos con aquellos atrapados en el ciclo de la pobreza,
-Ayúdanos a ver Tu cara, O Dios.
Cuando miramos los ojos inquietos de un niño,
-Ayúdanos a ver Tu cara, O Dios.
Cuando nos extendemos a las personas sin hogar,
-Ayúdanos a ver Tu cara, O Dios.
Cuando escuchamos la débil voz de los ancianos,
-Ayúdanos a ver Tu cara, O Dios. ¡Amén

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
21 de Febrero, 2021
Evangelio: (San Marcos 1:12-15)
Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por
Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso
a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios: Decía: “El tiempo se ha
cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la Buena Nueva.”
Reflexión:
Jesús fue al desierto para estar solo. Está al borde de inaugurar su ministerio público. Algo nuevo
e importante está para ocurrir. Hace lo más normal: se va a solas a estudiar las cosas
detenidamente y enfrentarse a los demonios que lo disuadieran de su misión. Luego se va a Galilea
a proclamar el evangelio de Dios. Esto define, en una palabra, de lo que la Cuaresma se trata:
nosotros también, pasamos tiempo extra a solas durante la Cuaresma para llegar a la celebración
Pascual y para mejor proclamar el evangelio.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
El manual de la Sociedad declara: Vicentinos somos llamados a la santidad esforzándonos y
ajustándonos a Jesús, haciendo la voluntad de Dios y dedicándonos al servicio de los que sufren,
los pobres de Dios. La Sociedad de San Vicente de Paúl es compuesta de mujeres y hombres que
buscan la santidad personal por medio de obras de caridad. En esta manera esencial, la
Sociedad se distingue de asociaciones caritativas o agencias cuyo objetivo principal no es el
avance espiritual de sus miembros, sino de hacer el bien para otros.
(Manual Estadounidense de la SSVDP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo podemos mejor tomar el tiempo para orar a solas y en las reuniones
de nuestra Conferencia, para verdaderamente proclamar el evangelio de Dios?
Oración de Clausura:
Jesús, modelo de oración,
-Guíanos al silencio y a la oración.
Jesús, modelo de compasión,
-Danos corazones compasivos.
Jesús, modelo de docilidad y serenidad,
-Haznos dóciles y humildes de corazón.
Jesús, modelo de proclamar el reino de Dios,
-Transfórmanos para que podamos extender Tu reino.
¡Amén!

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
28 de Febrero, 2021
Evangelio: (San Marcos 9:2-10)
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó solos a un monte alto. A la vista de
ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan
blancas come nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés,
que conversaban con Jesús….En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la
nube llegaron estas palabras: “Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo.” Y de pronto, mirando a su
alrededor, no vieron ya a nadie; solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó
que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los
muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de
“resucitar de entre los muertos.”
Reflexión:
Podemos encontrar el ritmo del morir y el resucitar del misterio Pascual en todas partes. En el
evangelio vemos la gloria transfigurada, luego la alusión a la muerte de Jesús. En nuestras vidas
cotidianas vemos el “morir y resurrección” entre nuestro trabajo y descanso, entre los tiempos con
seres queridos y en tiempos de ausencia, entre éxito y fracaso, entre haciendo algo que nos da
júbilo y haciendo algo que otro gozaría más. En nuestras vidas diarias, como vayamos viendo el
misterio Pascual revelarse, la distancia entre las esferas de nuestras vidas religiosas y seglares se
hacen menos y menos. En lugar de poner la religión en una caja bien ordenada se convierte
verdaderamente en nuestra manera de vivir.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
El Papa Juan Pablo II dice a los laicos: “No puede haber dos vidas paralelas en tu existencia como
laicos: por un lado, la supuesta ‘vida espiritual,’ con sus valores y exigencias; mientras por el otro,
la supuesta ‘vida seglar,’ la vida en familia, trabajo, relaciones sociales, en las responsabilidades
de vida pública y en la cultura.....Toda actividad, cada situación, cada responsabilidad precisa son
ocasiones ordenadas por la Providencia para un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad.”
(Manual Estadounidense de la SSVDP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has encontrado que ya no tienes “dos vidas paralelas”?
Oración de Clausura:
Cuando luchamos con nuestras mismas debilidades,
-Cambia nuestros corazones O, Dios.
Cuando resistimos el llamado a la conversión,
- Cambia nuestros corazones O, Dios.
Cuando nos amargamos y juzgamos,
- Cambia nuestros corazones O, Dios.”
¡Amén

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
7 de Marzo, 2021
Evangelio: (San Juan 2:13-25)
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el Templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo
un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera de Templo….diciendo: “Saquen eso de aquí y no
conviertan la Casa de mi Padre en un mercado.” Sus discípulos se acordaron de lo que dice la
Escritura: “Me devora el celo por tu Casa.” Los judíos intervinieron; “¿Qué señal milagrosa nos
muestras para justificar lo que haces?” Jesús respondió: “Destruyan este templo y yo lo reedificaré
en tres días”….hablaba de ese Templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los
muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como
en lo que Jesús dijo.
Reflexión:
La simple llamada del evangelio es de ver las señales de Dios en medio de nuestras vidas. Esta
historia nos da un asomo a la lucha humana ya que a menudo perdemos vista de nuestra meta y
fallamos de ver y creer los signos de Dios. Jesús nos mostró las señales claramente; fue crucificado
y luego resucitado. Como Jesús, el fervor que nos debe consumir, también, es tener perseverancia
respecto al sufrimiento y morirnos en sí mismos para que podamos también vivir. Así como Dios
resucitó a Jesús de entre los muertos, nosotros también seremos resucitados.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
San Vicente nos dice: “Es nuestra vocación…encender a los corazones de todos, para que hagan lo
que el Hijo de Dios hizo, Quien vino a encender un fuego en la tierra para que de esa manera se
encendiera con su amor. No es suficiente que yo ame a Dios si mi prójimo no lo ama. Debo amar
a mi prójimo como la imagen de Dios y como el objeto de Su amor…debo de actuar de tal manera
que todos amen a su Creador y uno al otro en caridad mutua por el amor de Dios, Quien los amó
tanto que entregó a su propio Hijo a la muerte por ellos.”
San Vicente de Paúl
(Manual Estadounidense de la SSVDP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Nos consume el fervor para poder encender los corazones de la gente con el
amor de Dios?
Oración de Clausura:
Cuando vemos en los ojos maravillados de un niño,
-Ayúdanos a encender sus corazones.
Cuando le damos la mano a los que no tienen hogar,
-Ayúdanos a encender sus corazones.
Cuando caminamos con aquellos atrapados en la pobreza,
-Ayúdanos a encender sus corazones.
Cuando escuchamos la débil voz del anciano,
-Ayúdanos a encender sus corazones. ¡Amén!

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
14 de Marzo, 2021
Evangelio: (San Juan 3:14-21)
Jesús dijo a Nicodemo: “Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto; así también
tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida
eterna.” ¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien crea en Él no se pierda, sino
que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se
salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no será condenado. En cambio, el que no cree
ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del Hijo único de Dios….Pero el que
hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios.
Reflexión:
Jesús es el resucitado y por quien somos salvos; solo tenemos que fijar la mirada en Él y creer en
Él. La luz de Cristo nos permite ver; viendo es creyendo. Pero solo podemos venir a la luz y creer si
“vivimos en la verdad,” expresada en buenas obras. Luz y fe son dones, y demostramos que
aceptamos estos dones cuando hacemos buenas obras. Dios demuestra gran amor para nosotros
enviando al Hijo a ser levantado a la Cruz y luego elevándolo a la vida eterna. Demostramos nuestro
gran amor por Dios haciendo buenas obras. Nuestras buenas obras: dando la mano a otros,
haciendo las tareas diarias para nuestras familias - con amor y cuidado trabajando
profesionalmente y honestamente, actuando con justicia y caridad; luego nuestra manera de ser
es “elevada.” Esto es como vivimos en la verdad, para que nuestras obras puedan ser claramente
vistas como hechas en Dios.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
En el manual de la Sociedad leemos: En la ocasión del doscientos-cincuentavo aniversario de la
canonización de San Vicente de Paúl, el Papa Juan Pablo II citó al famoso historiador de
espiritualidad Cristiana, Henri Bremond, sobre San Vicente: “No fue el amor al hombre que lo guió
a la santidad; más bien, fue la santidad que lo hizo verdaderamente y efectivamente caritativo; no
fue el pobre que se lo dio a Dios, sino que al contrario, Dios se lo dio a los pobres. Dios actúa de
la misma manera en las vidas de los Vicentinos. La santidad los hace verdaderamente y
efectivamente caritativos. Es Dios Quien se los da a los pobres. (Manual Estadounidense de la SSVDP)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has encontrado que es “Dios Quien te ha dado al pobre?”
Oración de Clausura:
Jesús, nos urges a tomar nuestra cruz, y así oramos:
-Jesús, nos volvemos a Ti.
Por la gracia de traer amor, vida y fe a nuestras familias,
-Jesús, nos volvemos a Ti.
Por la gracia de que Dios nos envíe a los pobres,
-Jesús, nos volvemos a Ti.
¡Amén!

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
21 de Marzo, 2021
Evangelio: (San Juan 12:20-33)
Jesús les contestó, “En verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo;
pero si muere, da mucho fruto….El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará
también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor.”
Reflexión:
Sirviendo quiere decir siguiendo; siguiendo a Jesús quiere decir: servir. Sirviendo indica el entrar
dentro de la muerte de Jesús - como Jesús tenemos que ser también el grano que se muere para
producir mucho fruto. Cuando seguimos a Jesús hacia Su servicio, nosotros también recibimos la
promesa del mismo honor que el Padre le otorga a Jesús. Vemos a Jesús siendo nosotros Jesús.
¡Es tan sencillo! Y tan desafiante. Vemos a Jesús en aquellos que dan su vida en servir y otros ven
a Jesús en nosotros cuando somos sirvientes.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Si Jesús se mantiene al centro de la espiritualidad Vicentina, el pobre se mantiene enseguida de
Él. Las palabras de Jesús, “Siempre tendrán a los pobres con ustedes,” son la razón de existir para
el Vicentino. El Beato Federico dijo: “Hijos de San Vicente de Paúl, aprendamos de él que nos
olvidemos de nosotros mismos, y dediquémonos al servicio de Dios y al bien de todos. Que
aprendamos de él esa preferencia santa que demuestra más amor a aquellos que sufren más.” La
misericordia es un aspecto de la caridad que nos llama, primero a identificarnos en espíritu con el
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. Misercordia pide también por señas y acciones
visibles. Lloramos con aquellos que lloran, nos alegramos con aquellos que se alegran.
Enfatizamos con ellos; les estrechamos la mano en compasión.
(Manual Estadounidense)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo vemos a Jesús en aquellos que dan sus vidas en servicio y cómo otros
ven a Jesús en nosotros cuando somos servidores?
Oración de Clausura:

.

Jesús, buscamos refugio en Tu amoroso corazón, y por eso oramos:
-Jesús, mantennos cerca de Ti.
Por la gracia de ser Tu sirviente,
-Jesús, mantennos cerca de Ti
Por todos los miembros de la Sociedad que modelan una vida de servicio,
-Jesús, mantenlos cerca de Ti.
Por nuestras familias y amistades que nos enseñan a ser compasivos,
-Jesús, mantenlos cerca de Ti.
Por todos los que sufren, especialmente los enfermos y moribundos,
-Jesús, mantenlos cerca de Ti.
¡Amén!

DOMINGO DE RAMOS/LA PASIÓN DEL SEÑOR
28 de Marzo, 2021
Evangelio: (San Juan 12:12-16)
Muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a
Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: “¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito sea el Rey de Israel!” Jesús encontró un burrito
y se montó en él, según dice la Escritura: No temas, ciudad de Sión, mira que viene tu Rey montado
en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús
fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para Él y que lo habían hecho para Él.
Reflexión:
La esencia del discipulado es que carguemos Su cruz. Discípulos van a donde vaya el Maestro.
Llegando a entender quien Jesús es, su misión, y como relaciona con nosotros Sus discípulos, no
es tarea fácil; se toma toda una vida. Como Jesús, para ser seguidores fieles tomando nuestra
cruz, indica que sentiremos esto en la profundidad de nuestra humanidad: sufriremos, nos
desconsolaremos, nuestro llanto le pedirá a Dios que nos libre de este miserable destino. Pero
también como Jesús tenemos la vida divina que nos da la fuerza para cargar nuestra cruz. Es la
vida divina palpitando dentro de nosotros - que primero recibimos en el bautismo - que eleva
nuestra humanidad y nos permite ser fieles discípulos cargando nuestras cruces.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El amor mortal de Jesús da significado a las múltiples “cruces” que sus seguidores son llamados a
soportar…la cruz de hoy puede tomar las siguientes formas, especialmente:
-laborando diariamente, y con perseverancia, en el servicio a los pobres
-compartiendo la debilidad y pena del marginado
-postrándonos en solidaridad con los abandonados y los que sufren
-aceptando eventos dolorosos, que no se pueden remediar
-soportando enfermedades, nuestras y las de otros
-aceptando la vejes
-soportando la muerte de amistades y familiares
El seguir al crucificado Señor es el acto supremo de fe; es el rendimiento en esperanza y amor al
incomprensible misterio de Dios.
(Maloney, Él Escucha el Llanto Del Pobre)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Que “cruces” has cargado siendo discípulo de Jesús?
Oración de Clausura:
Mientras entramos al misterio de la pasión de Cristo, que nuestros corazones sean
conmovidos de nuevo por la profundidad de Su amor, y así oramos:
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración.
Que esta Semana Santa profundice nuestro entendimiento de la cruz,
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración.
Por todos los que sufren injusticia y abuso, que podamos
ayudarles con su cruz,
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración. ¡Amén!
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