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Lectura Orante
“Todo el que es de la verdad escucha mi voz”
Juan 18,37
Verdad
Cada día al despertar reconocemos
la grandeza de nuestro Padre y de la
verdad revelada en su Hijo nuestro Señor
Jesucristo. Para celebrar esa verdad
meditemos su Palabra de forma personal y
en medio de la comunidad y permaneciendo
en ella seremos libres. Invoquemos al
Espíritu Santo, que prepare nuestros
sentidos para escuchar la voz de Cristo.
Lectura: Juan 18,37-38
El cristianismo es una forma de vida cuya madurez se alcanza solo a
través del encuentro constante con el amado. La lectura consciente de la
Palabra crea esa intimidad, leamos el texto con todo el respeto que merece,
de ser posible en varias ocasiones.
Preguntemos al texto
• ¿Quiénes interactúan en el pasaje?
• ¿Qué le dice Pilatos a Jesús?
• ¿Qué es la verdad?
• ¿Quiénes pueden escuchar la voz de Jesús?
• ¿Qué experiencia de fe encuentro en la lectura?
• Escribe la frase que más te haya impactado. ¿Por qué te impactó?
Meditación: La Verdad
¿Qué nos dice el texto hoy?
El termino emeth en hebreo es el que se traduce por verdad y este se
comprende como “lo que es sólido, estable, llamado a permanecer, de ahí
que está fuertemente asociado a Dios. Y es esta verdad derivada de Dios y
transmitida a su pueblo, a los justos, la que permanece en sus corazones y
mueve su voluntad al bien.
Jesús en conversación con Pilatos le hace ver que él es testigo de la
verdad y solo aquellos que están de parte de ella pueden escuchar su voz.
Hoy vivimos en un momento de la historia del ser humano en que se quiere
relativizar la verdad y esta como atributo de Dios no es mutable, permanece,
no es relativa. Como discípulos de Cristo debemos ser servidores de la
verdad, anunciarla y denunciar todo lo que sea contrario a esta. Hoy más
que nunca debemos enseñarles a nuestros hijos el valor de lo real, de lo que
permanece.
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Oración
Gracias Padre celestial por tu fidelidad a ti mismo y la misericordia que
nos muestras; ayúdanos a pertenecer y dar testimonio de la verdad. Señor,
que nos interpele siempre tu firmeza y sea luz que atraiga a otros a ser tus
discípulos.
Propósito
• Meditar y enviar a alguien un versículo bíblico cada día.
• Hacer la Lectio Divina con una de las parábolas del Evangelio.
• Continuar con la “caja de solidaridad y esperanza” haciendo una
donación a personas pobres de nuestro sector.
Concluimos con una oración comunitaria en la familia movida por la
lectura y reflexión, con un Padre Nuestro y un Ave María
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ENCUENTROS DE EVANGELIZACION
Primer Encuentro de Evangelización
Semana del 6 al 11 de Septiembre
La verdad como proyecto que nos libera
0. Ambientación:
Siguiendo las normas sanitarias de bioseguridad, con el adecuado
distanciamiento social y físico, realizamos los encuentros en nuestros
hogares, de manera virtual o en pequeños grupos. Colocamos el
lema y valor del mes en un lugar visible, así como una imagen de
Jesús como proyecto del Padre. Entronizamos la Biblia en un lugar
especial. (Ver esquema entronización en la página No. 38 de su Guía
Mensual).
1. Canto
2. Introducción:
El tiempo es sagrado y como cristianos estamos llamados a santificar
todo en la vida, así que vemos como hay días, años y fechas en las que
celebramos un aspecto de nuestra fe, el mes de septiembre es el mes
dedicado a la Palabra de Dios como proyecto que nos libera.
Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo misionero, pero esto
solo es posible si estamos en continuo caminar con el Señor, reflexionando
día y noche su Palabra, que es Verdad.
3. Oración de invocación al Espíritu Santo
4. Dialoguemos:
• ¿Qué es la verdad?
• ¿Hay verdades a medias?
• ¿Cada uno tiene su verdad o hay una verdad absoluta?
• ¿Reconozco en Jesús la verdad, por qué?
5. Textos Bíblicos
Juan 8, 30-32; Efesios 4,14-15; Gálatas 2, 4-5
¿Qué dice Jesús que se tiene que hacer?
¿Si conozco la verdad y permanezco en ella que obtendré?
¿Qué ocurre cuando no he madurado mi fe?
¿El camino hacia la verdad, es fácil? ¿con cuales obstáculos podemos
encontrarnos?
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6. Enseñanza magisterial
La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo
con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la
principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de
toda la humanidad. El amor “caritas”es una fuerza extraordinaria, que
mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en
el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen
en Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio
bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo
plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y,
aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,32). Por tanto, defender
la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la
vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta “goza con la
verdad” (1 Co 13,6).
Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera
auténtica; amor y verdad nunca los abandonan completamente,
porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la
mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras
limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela
plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que
Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se
convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación a amar a
nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo
es la Verdad (cf. Jn 14,6).
Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 1
7. Reflexión
Reconocer a Cristo como la verdad y al mismo tiempo como el proyecto
que Dios Padre nos plantea para vivir la libertad real, fuera del egoísmo y
teniendo el bien común como parte esencial de la vida.
Como discípulos de Cristo debemos buscar sin desfallecer el conocer
cada vez más su Palabra y así ser testimonios vivos del amor del Padre.
8. Oración final
Movidos por la experiencia con la Palabra respondámosle al Señor con
la gloria y alabanza que merece y pidamos lo que nuestro corazón anhela.
Terminamos con un Padre Nuestro, Ave María.
9. Propósito del encuentro: Acercarnos cada día a la Palabra
reflexionando su mensaje liberador.
10. Canto final: Compartir un versículo del Evangelio de la Semana.
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Segundo Encuentro de Evangelización
Semana 13 al 18 de Septiembre
El Reino de la Verdad
0. Ambientación:
Siguiendo las normas sanitarias de bioseguridad, con el adecuado
distanciamiento social y físico, realizamos los encuentros en nuestros
hogares, de manera virtual o en pequeños grupos. Colocamos el lema, el
valor del mes en un lugar visible y el título del encuentro de la semana.
Colocamos la Biblia en un lugar especial.
1. Canto
2. Introducción:
En nuestro Itinerario de Evangelización seguimos profundizando sobre el
valor de la VERDAD, y es justamente en medio de momentos tan convulsos
en torno a lo real y donde se busca envenenar las nuevas generaciones,
vendiendo unas “falsas verdades” o fomentando una cultura del relativismo
de la verdad, es propicio que como discípulos de Jesús anunciemos la
Verdad y denunciemos todas las artimañas que utilizan los que están en
contra del plan de Dios, en contra del Reino de la verdad.
3. Oración de invocación al Espíritu Santo:
Invocamos al Espíritu Santo y le pedimos que more en nosotros y nos
ayude a tener ese encuentro con el Señor Jesús en su Palabra.
4. Dialoguemos:
• ¿La verdad es una sola o existen varias verdades?
• ¿Por qué es tan importante conocer la verdad?
• ¿Reconoces las mentiras que quieren disfrazar de verdad
5. Textos Bíblicos
• Juan 1,14; Juan 14, 6; Mateo 7, 21; Mateo 13,44
¿Cristo nos permite ver la gloria del Padre?
¿A través de quien podemos ir al Reino del Padre?
¿Es posible solo de boca conocer al Señor o debo realmente amarlo y
trabajar por el Reino para ser un discípulo real?
¿Qué provoca encontrar el Reino de Dios, a qué nos compromete?
6. Enseñanza magisterial
Por esta estrecha relación con la verdad, se puede reconocer a la
caridad como expresión auténtica de humanidad y como elemento de
importancia fundamental en las relaciones humanas, también las de

7

Todo el que es de la verdad escucha mi voz

carácter público. Sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser
vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad.
Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la
cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad,
percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión.
Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se
convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es
el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las
emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la
que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario.
La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la
priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que
mutila su horizonte humano y universal. En la verdad, la caridad refleja la
dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico,
que es a la vez “Agapé” y “Lógos”: Caridad y Verdad, Amor y Palabra.
Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 3
7. Reflexión
El Reino de la verdad se empieza a vivir cuando reconocemos a Cristo
como el Hijo de Dios, lleno de su gracia, gloria y verdad; cuando su vivir es
modelo práctico para nuestras vidas, es camino de sabiduría y salvación.
El alcanzar la promesa del Reino de la Verdad se va trabajando desde
nuestra realidad, es esforzarse para comprar el terreno donde está el tesoro,
no nos llegará de brazos cruzados, sin embargo, no se gana por nuestros
méritos. Ese trabajar por el Reino implica hacerle frente a los que quieren
retorcer la verdad o relativizarla.
8. Oración final
Darle gracias a nuestro Padre por elegirnos, por llamarnos a formar parte
de su Reino de verdad. Terminamos con un Padre Nuestro, Ave María.
9. Propósito del encuentro: Acercarnos cada día a la Palabra como al
encuentro con el amado.
10. Canto final: Tu santa Palabra Señor en mi corazón guardaré
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VISITA A LOS HOGARES CON LA BIBLIA 2021
“HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA”
Introduccion:
En el mes de septiembre, todas nuestras reflexiones se realizan en torno
a la Palabra. La visita a los hogares con la Biblia, ya se ha convertido en una
de las tradiciones nuestras, durante el mes de la Biblia. Sin embargo, en esta
ocasión se da bajo una realidad diferente, que es la situación de pandemia
que aún vivimos. Exhortamos a tomar todas las medidas de seguridad e
higiene necesarias, a fin de mantenernos sanos. Si es posible, que las
visitas se hagan en el lugar más abierto y ventilado con que cuente la casa.
En esta oportunidad y a propósito de que celebramos como Iglesia
local, un año mariano, por el Centenario de la Coronación de la Virgen de la
Altagracia, la Madre será la protagonista de las visitas a los hogares con la
Biblia, cuyo lema es “Hágase en mí según tu Palabra”.
Proponemos encuentros cortos, de veinte minutos a media hora,
siguiendo una misma estructura cada día, en el que solo cambiará el texto
bíblico, tomado de los evangelios de la infancia que propone Lucas, en los
que María está presente. Son cinco encuentros, uno para cada día de la
semana, de lunes a viernes, que es los días que proponemos las visitas.
Pueden hacerse durante el mes o tomar una semana dentro del mes para
realizar las visitas.
Que sea de mucho provecho y reflexión.
PRIMERA VISITA
EL ANGEL VISITA A LA VIRGEN
Preparacion:
En el hogar que será recibida la Biblia, ubicar un lugar digno y limpio
donde se colocará, una luz, la imagen de nuestra señora de la Altagracia, o
la que tengan de la Virgen; si tienen la posibilidad, algo de flores. La Biblia
será traída con total reverencia en una pequeña procesión, cantando algún
himno o cántico alusivo a la Palabra de Dios.
Saludo a la familia:
Los que llegan dicen: Como el ángel saludó a María, hoy saludamos a
esta familia: “Alégrense, el Señor está con ustedes”
Respuesta de la familia:
Bienvenida sea la Palabra de Dios, palabra de verdad que hoy nos visita,
como María respondemos: “Que se cumpla en mí su Palabra”
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Motivación:
En el itinerario de evangelización que nos propone la Iglesia, en este
mes de septiembre, el valor al que estamos llamados a reflexionar es la
verdad. La Palabra de Dios es palabra de verdad. Adicional a esto, desde
el mes de agosto pasado, la iglesia dominicana celebra un año mariano, a
propósito del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia en
nuestro país. María es la llena de gracia que aceptó como su esclava hacer
su voluntad, según la Palabra del Señor.
Que el Señor llene esta familia de bendiciones y despierte en ellos el
interés por la Palabra de Dios y por vivir según la misma.
Oracion:

Oremos con el cántico de María, el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de La Palabra:
Leer en voz alta, Lucas 1,26-38 invitando a reflexionar el texto y a
expresar que frase le ha impactado o tocado.
Reflexion a la luz de La Palabra:
El relato de la anunciación es muy conocido por todos los cristianos.
Fijemos nuestra atención en la actitud de María ante el anuncio de que sería
madre del mesías. Aunque posiblemente no entendía muy bien de que se
trataba todo aquello, su fe la lleva a aceptar la voluntad del Señor como su
esclava. “Hágase en mis según su Palabra”, es la expresión de quien cree
que todo lo que hace Dios a través de su Palabra es bueno y aceptarlo es
corresponder a su propuesta.
Que nuestra actitud ante la Palabra de Dios sea de aceptación y de
respuesta consciente y coherente a su voluntad, como la respuesta de
María. Que esa palabra de verdad sea guía en nuestro caminar.
Oracion final:
Los participantes hacen una breve oración de manera voluntaria,
pidiendo al Señor por las necesidades particulares y la comunidad responde
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diciendo: “Haz que escuchemos tu palabra de verdad y como María,
hacer tu voluntad”.
Propósito:
Que esta familia sea testigo de la Palabra, y que su testimonio arrastre a
las familias más cercanas que no participaron en esa visita.
SEGUNDA VISITA
SOLIDARISANDOSE CON SU PRIMA
Preparación:
En el hogar que será recibida la Biblia, ubicar un lugar digno y limpio
donde se colocará, una luz, la imagen de nuestra señora de la Altagracia, o
la que tengan de la Virgen; si tienen la posibilidad, algo de flores. La Biblia
será traída con total reverencia en una pequeña procesión, cantando algún
himno o cántico alusivo a la Palabra de Dios.
Saludo a la familia:
Los que llegan dicen: “Como el ángel saludó a María, hoy saludamos a
esta familia: “Alégrense, el Señor está con ustedes”.
Respuesta de la familia:
“Bienvenida sea la Palabra de Dios, palabra de verdad que hoy nos
visita, como María respondemos: “Que se cumpla en mí su Palabra”.
Motivación:
En el itinerario de evangelización que nos propone la Iglesia, en este
mes de septiembre, el valor al que estamos llamados a reflexionar es la
verdad. La Palabra de Dios es palabra de verdad. Adicional a esto, desde
el mes de agosto pasado, la iglesia dominicana celebra un año mariano, a
propósito del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia en
nuestro país. María es la llena de gracia que aceptó como su esclava hacer
su voluntad, según la Palabra del Señor.
Que el Señor llene esta familia de bendiciones y despierte en ellos el
interés por la Palabra de Dios y por vivir según la misma.
Oracion:

Oremos con el cántico de María, el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
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Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de La Palabra:
Leer en voz alta, Lucas 1,39-56 invitando a reflexionar el texto y a
expresar que frase le ha impactado o tocado.
Reflexión a la luz de La Palabra:
María es mujer caritativa y solidaria, consciente de las necesidades de
otras mujeres; por eso visita a su prima Isabel. Aquel encuentro pone de
frente a dos mujeres que llevan en sus vientres la vida, por expresa voluntad
de Dios. Poder reunirse, admirarse y apoyarse como mujeres, es el ideal
de la solidaridad entre iguales. Hermoso es el recibimiento que hace Isabel
a María, y aún más hermosas las palabras que salen de labios de la joven
virgen, en el cántico del Magníficat, que rezamos al comenzar este encuentro.
Que como Isabel sepamos reconocer el valor y la virtud en otros; y cómo
María, podamos proclamar las grandezas de nuestro Dios.
Oracion final:
Los participantes hacen una breve oración de manera voluntaria,
pidiendo al Señor por las necesidades particulares y la comunidad responde
diciendo: ´´Haz que escuchemos tu palabra de verdad y como María,
hacer tu voluntad.´´
Propósito:
Que esta familia sea testigo de la Palabra, y que su testimonio arrastre a
las familias más cercanas que no participaron en esa visita.
TERCERA VISITA
LA MADRE DA A LUZ
Preparación:
En el hogar que será recibida la Biblia, ubicar un lugar digno y limpio
donde se colocará, una luz, la imagen de nuestra señora de la Altagracia, o
la que tengan de la Virgen; si tienen la posibilidad, algo de flores. La Biblia
será traída con total reverencia en una pequeña procesión, cantando algún
himno o cántico alusivo a la Palabra de Dios.
Saludo a la familia:
Los que llegan dicen: ´´Como el ángel saludó a María, hoy saludamos a
esta familia: “Alégrense, el Señor está con ustedes”
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Respuesta de la familia:
Bienvenida sea la Palabra de Dios, palabra de verdad que hoy nos visita,
como María respondemos: “Que se cumpla en mí su Palabra”
Motivación:
En el itinerario de evangelización que nos propone la Iglesia, en este
mes de septiembre, el valor al que estamos llamados a reflexionar es la
verdad. La Palabra de Dios es palabra de verdad. Adicional a esto, desde
el mes de agosto pasado, la iglesia dominicana celebra un año mariano, a
propósito del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia en
nuestro país. María es la llena de gracia que aceptó como su esclava hacer
su voluntad, según la Palabra del Señor.
Que el Señor llene esta familia de bendiciones y despierte en ellos el
interés por la Palabra de Dios y por vivir según la misma.
Oracion:

Oremos con el cántico de María, el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de La Palabra:
Leer en voz alta, Lucas 2,1-19 invitando a reflexionar el texto y a
expresar que frase le ha impactado o tocado.
Reflexión a la luz de La Palabra:
Bajo circunstancias difíciles, le llega el parto a María. No hay espacio
en la posada y el niño es colocado por la madre en un pesebre, porque no
había lugar en la posada. Imaginemos a la madre, haciendo lo mejor que
podía hacer, bajo una situación adversa, pero sin protestar y sin cuestionar
a Dios. Al final del texto hemos leído: “Pero María conservaba y meditaba
todo en su corazón”, como quien sabe que, aunque no parezca, Dios tiene
un propósito con todo.
Que el Señor nos conceda la gracia de aceptar su voluntad sin cuestionar
precipitadamente, sino más bien, ante las dificultades que se nos presenten
en nuestro camino de fe, meditar y guardar en el corazón, con la certeza de
que todo obra para bien.
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Oracion final:
Los participantes hacen una breve oración de manera voluntaria,
pidiendo al Señor por las necesidades particulares y la comunidad responde
diciendo: Haz que escuchemos tu palabra de verdad y como María,
hacer tu voluntad.´´
Propósito:
Que esta familia sea testigo de la Palabra, y que su testimonio arrastre a
las familias más cercanas que no participaron en esa visita.
CUARTA VISITA
CUMPLIENDO LA LEY: PRESENTACION DEL NIÑO
Preparación:
En el hogar que será recibida la Biblia, ubicar un lugar digno y limpio
donde se colocará, una luz, la imagen de nuestra señora de la Altagracia, o
la que tengan de la Virgen; si tienen la posibilidad, algo de flores. La Biblia
será traída con total reverencia en una pequeña procesión, cantando algún
himno o cántico alusivo a la Palabra de Dios.
Saludo a la familia:
Los que llegan dicen: ´´Como el ángel saludó a María, hoy saludamos a
esta familia: “Alégrense, el Señor está con ustedes”
Respuesta de la familia:
Bienvenida sea la Palabra de Dios, palabra de verdad que hoy nos visita,
como María respondemos: “Que se cumpla en mí su Palabra”
Motivación:
En el itinerario de evangelización que nos propone la Iglesia, en este
mes de septiembre, el valor al que estamos llamados a reflexionar es la
verdad. La Palabra de Dios es palabra de verdad. Adicional a esto, desde
el mes de agosto pasado, la iglesia dominicana celebra un año mariano, a
propósito del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia en
nuestro país. María es la llena de gracia que aceptó como su esclava hacer
su voluntad, según la Palabra del Señor.
Que el Señor llene esta familia de bendiciones y despierte en ellos el
interés por la Palabra de Dios y por vivir según la misma.
Oracion:

Oremos con el cántico de María, el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación.
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Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de La Palabra:
Leer en voz alta, Lucas 2, 21-24 invitando a reflexionar el texto y a
expresar que frase le ha impactado o tocado.
Reflexión a la luz de La Palabra:
Obedientes y fieles a las tradiciones de su pueblo, María y José cumplen
con tres ritos establecidos por la Ley: la circuncisión del niño a los ocho días de
nacido momento en el cual se le imponía el nombre a la criatura, la presentación
en el templo por tratarse del primogénito varón y la purificación de la madre.
Conservar nuestras tradiciones nos da identidad, pero obedecer la Ley
del Señor, contenida en su Palabra nos hace obedientes a sus mandatos.
Que nuestras vidas estén siempre guiadas por los preceptos del Señor y que,
como manifestación de ello, sea su voluntad la que se cumpla en nosotros.
Oracion final:
Los participantes hacen una breve oración de manera voluntaria,
pidiendo al Señor por las necesidades particulares y la comunidad responde
diciendo: ´´Haz que escuchemos tu palabra de verdad y como María,
hacer tu voluntad.´´
Propósito:
Que esta familia sea testigo de la Palabra, y que su testimonio arrastre a
las familias más cercanas que no participaron en esa visita.
QUINTA VISITA
LA MADRE BUSCA AL NIÑO
Preparación:
En el hogar que será recibida la Biblia, ubicar un lugar digno y limpio
donde se colocará, una luz, la imagen de nuestra señora de la Altagracia, o
la que tengan de la Virgen; si tienen la posibilidad, algo de flores. La Biblia
será traída con total reverencia en una pequeña procesión, cantando algún
himno o cántico alusivo a la Palabra de Dios.
Saludo a la familia:
Los que llegan dicen: ´´Como el ángel saludó a María, hoy saludamos a
esta familia: “Alégrense, el Señor está con ustedes”
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Respuesta de la familia:
Bienvenida sea la Palabra de Dios, palabra de verdad que hoy nos visita,
como María respondemos: “Que se cumpla en mí su Palabra”
Motivación:
En el itinerario de evangelización que nos propone la Iglesia, en este
mes de septiembre, el valor al que estamos llamados a reflexionar es la
verdad. La Palabra de Dios es palabra de verdad. Adicional a esto, desde
el mes de agosto pasado, la iglesia dominicana celebra un año mariano, a
propósito del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Altagracia en
nuestro país. María es la llena de gracia que aceptó como su esclava hacer
su voluntad, según la Palabra del Señor.
Que el Señor llene esta familia de bendiciones y despierte en ellos el
interés por la Palabra de Dios y por vivir según la misma.
Oracion:

Oremos con el cántico de María, el Magníficat.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de La Palabra:
Leer en voz alta, Lucas 2,41-51 invitando a reflexionar el texto y a
expresar que frase le ha impactado o tocado.
Reflexión a la luz de La Palabra:
Cumpliendo con una tradición judaica, la familia sube a Jerusalén.
Allí Jesús, un niño de 12 años se queda discutiendo con los ancianos, y
ocupándose de las cosas de su padre. Esta situación es desconcertante
para María, pero aún lo es más, la respuesta del niño “¿por qué me buscan?”
Ni María, ni José entendieron la respuesta; pero la Madre guarda todo
eso en su corazón, una vez más; algún día entenderá. Su actitud describe el
perfil del modelo de discípulo dócil a la Palabra.
Imitemos a la Madre, en la docilidad a la Palabra de Dios, y en guardar
en el corazón todo cuanto no vayamos entendiendo, del obrar de Dios, que
a veces nos supera, pero en la esperanza de que el Padre siempre tiene un
propósito y nunca nos abandona.

16

Plan de Pastoral - Septiembre 2021

Oracion final:
Los participantes hacen una breve oración de manera voluntaria,
pidiendo al Señor por las necesidades particulares y la comunidad responde
diciendo: ´´Haz que escuchemos tu palabra de verdad y como María,
hacer tu voluntad.´´
Propósito:
Que esta familia sea testigo de la Palabra, y que su testimonio arrastre a
las familias más cercanas que no participaron en esa visita.

SEMANA BIBLICA 2021
VIVIR COMO MARIA EN LA PALABRA
“Hágase en mi según tu Palabra” Lc 1,38
Introducción
El mes de septiembre siempre es espacio propicio para dedicar tiempo
a la lectura y meditación de la Palabra, ya que la Iglesia le dedica este mes.
En esta ocasión, la Semana Bíblica la dedicaremos a la figura de María,
a propósito de que la Iglesia dominicana celebra, desde el pasado mes de
agosto un año mariano, para celebrar el Centenario de la Coronación de la
Virgen de Altagracia.
Vivir como María en la Palabra es el tema que nos conducirá y nuestro
slogan: “Hágase en mi según su palabra” Lc 1,39.
Siguiendo esa línea proponemos cinco encuentros en los que María será
protagonista. 1. Prefiguras de María en el Antiguo Testamento; 2. Hágase en
mi según su Palabra) (Lc 1,26-36; 3). La Sororidad y Solidaridad de María.
(Lc 2,29-36); 4. María Mujer Mediadora (Juan 2,1-11); 5. Vivir en la verdad
como María madre de todos (Jn 19,25-24)
Sugerimos estos encuentros presenciales en pequeños grupos que les
permitan guardar el debido distanciamiento.
PRIMER DIA
PREFIGURACIÓN DE MARÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Orientaciones para el encuentro
Es muy bueno ambientar el espacio que usaremos para la enseñanza
ya sea en el templo o en la casa del sector donde se reúna la comunidad.
En una mesa adornada con flores y luz se colocará una imagen de la Virgen
junto a la Biblia abierta e iniciamos el encuentro con cantos sobre la Palabra
o dedicados a María.
(Ven con nosotros a Caminar, El Magnificat u otro conocido)
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Oracion:
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que
reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra
tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en
la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo
en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a
crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar
con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino. Y que esta
luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin
ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amen. (De la Encíclica
Lumen Fidei)
Motivación:
Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre
cooperación de una criatura. A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión
de María fue preparada por la misión de algunas mujeres.
Eva: a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una
descendencia que será vencedora del Maligno (cf.Gn 3,15)
Sara concibe un hijo contra toda expectativa humana. Dios escoge lo
que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad de su promesa:
(Gn 18,10-14; 21,1-2).
Ana, la madre de Samuel, Débora, Rut, Judit y Ester, y muchas otras
mujeres, sobresalen entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan
de Él con confianza la salvación y la acogen.
Finalmente, la Hija de Sión, después de la larga espera de la promesa,
se cumple el plazo, se inaugura el nuevo plan de salvación. Con María
se cumple la plenitud de los tiempos, cuando el Hijo de Dios asumió la
naturaleza humana.
Conversemos entre nosotros
1.	 ¿Conoces una mujer que tenida por débil e impotente ha logrado salir
adelante?
2.	 ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres en
nuestra comunidad?
3.	 ¿Qué ha hecho nuestra comunidad para valorar el papel de las mujeres?
4.	 ¿Por qué los pobres y humildes esperan en Dios con confianza?
5.	 ¿Qué puede aprender nuestra comunidad de María?
6.	 ¿Qué opina usted de la frase del Papa Francisco: “Veo la santidad en
una mujer que cría a sus hijos” ……. ?
Iluminación Bíblica: Leemos Is 7, 10-14
Si queremos encontrar textos referentes a María en el Antiguo
Testamento, tenemos que buscarlos bajo la forma de revelaciones o
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profecías. San Agustín decía que el Nuevo Testamento está latente en el
Antiguo, y que el Antiguo se hace patente en el Nuevo; no se puede entender
el papel de María sin comprender el de Jesús.
El oráculo de Isaías 7,14 constituye la respuesta divina a una falta de
fe del rey Acaz, que, frente a la amenaza de una invasión de los reyes
vecinos, buscaba su salvación y la de su reino en la protección de Asiria. Al
aconsejarle que pusiera su confianza sólo en Dios, el profeta Isaías lo invita
en nombre del Señor a un acto de fe: «Pide para ti una señal del Señor tu
Dios...». Ante el rechazo del rey, el profeta pronuncia el célebre oráculo:
«Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que
cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal:
He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel» (Is 7,13-14).
Este texto de Isaías, atrajo de modo particular la atención de los
primeros cristianos: «He aquí que una doncella está encinta y va a dar a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7,14) El anuncio del
signo del Emmanuel, Dios con nosotros, implica la promesa de la presencia
divina en la historia, que encontrará su pleno significado en el misterio de la
Encarnación, por eso en el contexto del anuncio del ángel, que invita a José
a tomar consigo a María su esposa, «porque lo engendrado en ella es del
Espíritu Santo», Mateo atribuye un significado cristológico y mariano a este
oráculo, y añade: «Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del
Señor por medio del profeta. (Mt 1,22-23).
El término hebreo para designar a cualquier mujer joven es betulah o
“náarráh”(muchacha). El profeta, sin embargo, emplea la palabra “almah”,
designa a una mujer joven, doncella, soltera, núbil, virgen. Este hecho es
corroborado en cada contexto, en el que la Biblia usa este vocablo. Las
Sagradas Escrituras jamás designan, a una mujer casada o a una joven, con
la palabra “almah”. Así lo confirma la versión de los LXX que traduce “almah”
por “parthenos” (virgen en sentido estricto). Cuando esta joven “almah” sin
matrimoniar, queda encinta y da a luz, solo así sería una verdadera señal
para todos, su concepción ha sido milagrosa, pues lo normal es concebir y
dar a luz un hijo.
Reflexionamos:
En el anuncio del nacimiento prodigioso del Emmanuel, la indicación
de la mujer que concibe y da a luz muestra cierta intención de unir la madre
al destino del hijo, y permite vislumbrar un designio divino que destaca el
papel de la mujer. El signo no es sólo el niño, sino también la concepción
extraordinaria, revelada después en el parto, acontecimiento pleno de
esperanza, que subraya el papel central de la madre.
El favor que Dios concedió a los humildes y a los pobres preparó de un
modo más general la maternidad de María. Los pobres, poniendo toda su
confianza en el Señor, anticipan con su actitud el significado profundo de la
virginidad de María, que, renunciando a la riqueza de la maternidad humana,
esperó de Dios toda la fecundidad de su propia vida.
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Así pues, el Antiguo Testamento no contiene un anuncio formal de la
virginidad de María, que se reveló plenamente sólo en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, el oráculo de Isaías (Is 7,14) prepara la revelación de este
misterio, y, en este sentido, se precisó en la traducción griega del Antiguo
Testamento.
La mariología católica estudia cómo la misión de María se prefiguró en
determinados pasajes del Antiguo Testamento basándose en el principio
de que, al igual que Dios preparó el camino para su Hijo en la historia de
Israel, también preparó el camino para su Madre con los datos bíblicos
del Antiguo Testamento: profecías, paralelismos, tópicos y tipologías que
enriquecieran los detalles que hay sobre María en el Nuevo Testamento.
Quizás el prototipo más claro de María en todo el Antiguo Testamento, será
el de María, la hermana de Moisés y Aarón, de quién la devoción mariana
posterior aplicó el título de Hija de Sion.
Es en el Cantar de los Cantares donde se encuentra el fundamento
bíblico para llamar a María siempre Virgen. “Eres huerto cerrado, hermana
mía, esposa; manantial cerrado, fuente sellada” (Cant 4,12)
COMPROMISO: Para profundizar en otros textos bíblicos que prefiguran
a María en el AT dedico unos minutos a ver y meditar en este link:
https://www.youtube.com/watch?v=o2iSOAfADT
Oración final

María, Madre del sí, tu ejemplo me admira.
Me admira porque arriesgaste tu vida; me admira porque no miraste tus
intereses, sino a los del resto del mundo; me admira y me das ejemplo de
entrega a Dios.
Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo, y entregarme a la voluntad de Dios
como tú. Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos, y a través de ellos acercarme
a tu Hijo. Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega para no decir
nunca «no» a Dios. Yo quisiera, Madre tener tu amor para ser siempre fiel
a tu Hijo.
Madre del sí, pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía. Pide a
tu Hijo por mí, para que me conceda un corazón enamorado de él. Pide a tu
Hijo por mí, para que me dé la gracia necesaria para entregarme y no fallarle
nunca. Amen (Salmo del Si de María-jovenesdehonianos.org).
SEGUNDO DIA
“HAGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA”
Ambientación:
Es muy bueno ambientar el espacio que usaremos para la enseñanza
ya sea en el templo o en la casa del sector donde se reúna la comunidad.
Para la Semana bíblica colocar una Biblia abierta en un lugar visible
con una luz encendida y unas flores. El día de hoy como trataremos la
anunciación del ángel a María podemos colocar una imagen alusiva y algún
elemento asociado a la escucha (un radio, un teléfono, etc.)
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Iniciar la actividad con una invocación libre al Espíritu Santo y con un
Ave María.
Canciones sugeridas: María Mírame o Como lo hizo María (https://www.
youtube.com/watch?v=zC27w9EBMrs)
Iluminación Bíblica: Lucas 1, 26-38
Leer el texto pausado y más de una vez si es necesario. Se puede usar
otra versión de la Biblia para una segunda lectura.
Reflexión
Si a lo largo de la historia, tantos y tantos cristianos han sobresalido en
su vivencia de la Palabra de Dios, sin duda alguna, que entre todos ellos
sobresale María de Nazaret, la Santísima Virgen María, la Madre de la
Palabra hecha carne. Parafraseando a su Hijo Jesús, bien podemos decir
“dichosos quienes, como María, escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”.
Ella es la Madre de la Palabra, la Virgen de la escucha, el Modelo de la
fidelidad a las Sagradas Escrituras y la prueba de su fecundidad y de su
amor.
Inmaculada desde su concepción, María vivió inserta y absorta en la
Palabra Dios, en su escucha y en su acogida. Conservaba y meditaba en su
corazón todo lo que había visto y oído, permaneciendo siempre fiel porque
creyó en la Palabra: “Dichosa, tú, María, que has creído porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá”.
Solo Desde la escucha orante y atenta de la Palabra de Dios fueron
posibles su “sí” en la Encarnación y posterior visita de caridad a su prima
Santa Isabel. Solo porque se fió de esta Palabra, la misma Palabra floreció
en sus entrañas y germinó en el Hijo de Dios e Hijo suyo, Jesucristo nuestro
Señor. Solo desde la confianza y la espera en el Dios de la Palabra, María
recorrió los valles oscuros de su vida como la huida a Egipto, las palabras
del anciano Simeón -que le anunciaba que una espada de dolor atravesaría
su alma- y la escena de la perdida y hallazgo de su Hijo, todavía Niño, en el
templo.
Y María se convirtió, desde el tamiz de la Palabra, en la primera
anunciadora e intercesora de su Hijo en las bodas de Caná cuando, por su
mediación, se obró el milagro de la transformación del agua vino mediante
aquel su “Hagan lo que El diga”.
María fue presentada por Jesús como modelo de aquellos que escuchan
la Palabra de Dios y la cumplen y que, por ello, se convierten también en su
nueva familia.

Nota: quien va a impartir el tema es bueno escuchar el material de este
link: https://youtu.be/yOi0HXtPwHA CRISTONAUTAS, NAVEGAMOS EN
CRISTO [ MARIA ] Capítulo 3 . Este material digital lo pueden compartir
con la comunidad para que profundicen el tema en sus casas.
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Compromiso
Nuestro modelo de escucha es María. Ella estuvo siempre abierta a la
voz de Dios y desde su “Si” al mensajero divino, en su convivir a diario con
Jesús, La Palabra Encarnada, en esa escucha, tejida en la cotidianeidad de
la vida, en la sencillez del hogar, fue moldeando su ser y su vivir.
Hoy quiero ser parte de la familia de Jesús por eso me comprometo
a escuchar y cumplir la Palabra de Dios para escuchar “dichosos los que,
escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”.
Cancion: si diponen de un proyector puede ver y escuchar esta canción
https://youtu.be/Ce5uYH0umIE Celinés - Hágase en mí
Oración final
Santa María de la Palabra, Virgen de la Escucha ruega por nosotros.
TERCER DIA
SORORIDAD DE MARIA/SOLIDARIDAD COMUNITARIA
Ambientación: La casa o local donde
se hará la reunión puede prepararse, con
una mesita con flores y dos jarritos de
café, una imagen de la virgen y una foto de
una Mujer de la comunidad que haya sido
referencia de sororidad y solidaridad!!!
Colocar una Biblia abierta en un lugar
visible con una luz encendida.
Invocación al espíritu Santo: desde la entrega de María, pedir al
Espíritu Santo su acompañamiento y dirección!!!
Canción: Contigo María (quiero caminar contigo María); Visitación,
Gonzalo Manzarrassa
Introducción: Para entender mejor el Tema que hoy reflexionamos
es importante saber ¿Que es la Sororidad? Es la Amistad y afecto entre
las Mujeres!!; también podemos verla como la relación solidaria entre las
Mujeres, sobre todo para que estas se empoderen, asuman su condición de
Mujer, se valoren y visualicen como iguales.
En ese sentido debemos tener claro que Solidaridad es: adherirse,
apoyar, estar con… la situación de otro, acompañar al otro o a la otra en
momentos circunstanciales
Motivación desde la experiencia humana: Recuerdo comunitario:
Hace algunos años Susana, casada con Ramón con quien tenía tres
hijos, familia numerosa para su condición económica, pues vivían en
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dos cuartos donde realizaban su quehacer cotidiano, intentaba no salir
embarazada, pero igual entendía, por la educación que había recibido
que debía cumplir su deber de Mujer con Ramón. Llegado el mes de julio
de ese año se dio cuenta de su retraso. Asustada porque ya Ramón le
había advertido que no podían tener más hijos. No sabía qué hacer. Su
familia, también le había dicho que no le brindaría más apoyo si tenía
otro hijo/a.
Su vecina Argentina, siempre pendiente de ella, le notó su cambio, y
cara de preocupación, por lo que una mañana, cuando Ramón se fue a
trabajar, cruzo a tomarse el café con ella y con su acostumbrada manera de
conversar, logró que Susana le confesara lo que estaba viviendo.
Argentina la alentó a que dialogara con Ramón sobre como los hijos son
regalo de Dios y que haber quedado embarazada fue una decisión consciente
o no, de los dos, que ambos debían buscar la manera de planificarse para
no traer más niños a pasar trabajo pero que ya la bendición estaba y solo
correspondía echar para adelante.
Empoderada Susana, encontró su mejor momento, conversó con su
esposo, quien en principio se disgustó, pero entendió que él era parte
de todo lo que ocurrido, pues un hijo es de dos; y así pudieron tener su
criatura.
Argentina motivó a que cada vecina se comprometiera a ayudar,
llevando cada día, alimentos, ir ayudar a los quehaceres, hasta que ellos
pudieran establecerse y mejorar su situación. Hoy día Estersita es una
gran ayuda para su madre y una hija para toda la comunidad, sus padres
agradecen en las reuniones de la comunidad, el apoyo recibido de Argentina
y de las mujeres del barrio en sus momentos de dificultad, que le permitieron
no dejarse destruir por las precariedades del momento y sacar adelante su
bella familia.
Preguntas para socializar la historia:
1.	 ¿Esta historia, te recuerda alguna similar en tu sector?
2.	 ¿Cuáles hechos encuentras en esta historia de sororidad o solidaridad?
3.	 ¿Recuerdas mujeres como Argentina, en tu comunidad?
Iluminación Bíblica : Leer el texto de Lucas 1, 39-56
Reflexión:
¿Qué mensaje te dejan ambas historias, la del Texto Bíblico y la de
Argentina y Susana?
Lucas nos revela una historia sencilla de los pobres, que se dio en
aquella época pero que igualmente toma realismo hoy día, este relato bíblico
encierra una verdad que nos permite entender la importancia de la sororidad
entre las mujeres, a la vez que nos transmite los resultados positivos de una
comunidad que se une para ser solidaria, siempre habrá Vida.
Las Mujeres, aunque socialmente no cuentan mucho ni antes ni hoy día,
no permiten que esa situación las limite en su inmensa manera de expresar
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apoyo y ser sororas y solidarias, siempre encuentran una vía para lograr que
la vida fluya y se de en armonía.
María no pensó en el viaje largo que debía realizar, ni los peligros del
camino, solo tuvo presente la necesidad de apoyar a alguien en circunstancias
más difíciles que la de ella. En este Texto apreciamos como María es mujer
auténtica y que valora a la comunidad, a la Mujer, a los ancianos, a la familia;
valores que enseñó a Jesús y que este expresó al resaltar la importancia de
la Mujer en su caminar.
En los evangelios encontramos varios relatos donde Jesús resalta a
la Mujer: la Mujer samaritana, la hemorroisa, María Magdalena, Martha, la
Mujer encorvada, la viuda,,, todas mujeres con condiciones de dificultad
por su sexo, o por su condición económica, o por su condición simplemente
de ser Mujer pero ellas igual cumplieron su papel y Jesús siempre las
valoro como iguales; Dios se hace humano a través de una Mujer, esto
nos sitúa en la confianza que el deposita en ella para hacerse presente
en este mundo convulsionado, antes y ahora. Si te detienes y piensas un
poco en tu familia, comunidad, barrio, sector encontraras muchas Isabel,
e igualmente Muchas María, que sin pensar en consecuencias y ni costo
del sacrificio se hacen presentes para apoyar, para hacer que la vida sea
posible para todos y todas. Es la misma actitud de Argentina y las mujeres
del barrio, dialogan, son cómplices del camino y logran que la vida fluya.
María valora este reconocimiento de Dios y agradece todo lo grande y
hermoso que a través de ella Dios comunicará al Mundo. La Buena Nueva
que, a través de ella como Mujer, llegara para comunicar el mensaje real de
Salvación.
Compromiso:
Compartan historias como las de María e Isabel que se den en sus
comunidades y den Gracias a Dios por esas Mujeres en sus vidas.
Oración final: El Magnificat!!
Canto: Hna. Glenda el Magnifcat
CUARTO DIA
MARIA, MUJER MEDIADORA
Ambientación:
Poner una imagen de Jesús y otra de María una al lado de la otra y
colocar vasijas, ánforas o tinajas, o bien pueden poner una copa de vino y
otra de agua, junto a las imágenes. Colocar una Biblia abierta en un lugar
visible con una luz encendida y unas flores.
Oración de Intercesión
María Madre nuestra, que, por medio de tu poderosa intercesión, el
Espíritu Santo derrame sus dones sobre nosotros, nos ayude abrir nuestra

24

Plan de Pastoral - Septiembre 2021

mente y nuestro corazón para vivir, como tú en la palabra, y que este tiempo
de reflexión y de oración se convierta en tiempo de conversión y de gracia
para nosotros
Canción:
María Mírame
María mírame, María mírame
si tú me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca de El ahí me quiero quedar
María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que con tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz
María mírame...(coro)
María, consuélame de mis penas
Es que no puedo, ofenderle más
Que con sus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlo ya.
María mírame...(coro)
En tus brazos, quiero...Descansar.
Motivación:
Mirar la imagen y conversar acerca de lo que nos hace sentir.
Iluminación Bíblica: Juan 2, 1-11
“1. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. 2.También fue invitado Jesús a la boda con sus
discípulos. 3.Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se
quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» 4.
Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha
llegado mi hora.» 5. Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les
diga.» 6.Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para
sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. 7.Jesús dijo:
«Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron hasta el borde. 8.«Saquen
ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos se lo llevaron. 9.Después
de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no
sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían
sacado el agua. 10.Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor,
y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero
tú has dejado el mejor vino para el final.» 11. Esta señal milagrosa fue la
primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en El.
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Reflexión
“Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» 4. Jesús le
respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado
mi hora.» 5. Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les
diga.» “
Estos versículos llaman tanto la atención que hasta uno puede imaginarse
a María con su voz dulce, pero con autoridad dar la orden a los sirvientes y
podemos plantearnos las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Por qué, fue a informarle precisamente a Jesús que el vino se había
acabado y no al mayordomo?
¿Sabía ella que la hora de revelarse de Jesús había llegado?
¿Ella sabía que Jesús podía hacer milagros?
¿María también habla a Jesús con autoridad de Madre o fue inspiración
del Espíritu Santo?

María ve que allí hay una necesidad, ve que una situación difícil y
embarazosa para los novios se avecina. La actitud normal de María era la
de servicio y de intersección, era su naturaleza intrínseca. Ella vio que había
un problema, que el novio estaba en apuros (era una gran vergüenza que el
vino se acabara) y sin pensarlo dos veces, acudió a su hijo para ayudar al
novio a salvar la situación.
Ella le cuenta a Jesús lo que está sucediendo, no porque ella supiera
que era el momento de que Jesús se revelara, le contó porque le conocía
muy bien, y sabía lo solidario y servicial que Él era (creció con el ejemplo),
tampoco le cuenta porque ella supiera conscientemente los Milagros que
El era capaz de hacer, pero recordemos que ella iba guardando todas
las cosas de Jesús, desde su nacimiento, en su corazón. Esto le permite
desarrollar una profunda y plena confianza en su hijo, confianza que la
exonera de preguntar cómo o que haría para resolver la situación. Por
eso le cuenta, porque sabía que Jesús haría algo, no sabía qué, pero
estaba segura de que algo haría para sacar al novio de apuros, solo lo
dejaba en sus manos.
“..por qué te metes en mis asuntos?………..hagan lo que El les diga”
este coloquio pudiera entenderse como un reproche o un desacuerdo entre
ellos, pero todo lo contrario, revela una gran comprensión y conocimiento
uno del otro, que va más allá de las palabras mismas, revela una relación
muy íntima que raya en la complicidad. Era evidente que Jesús no tenía
intenciones de comenzar su misión en ese momento o circunstancia,
pero su espíritu reconoció al Espíritu que hablaba por su madre. De ahí
que adelantara el inicio de su misión e hiciera el primer Milagro, por la
mediación de María
Cuando invitamos a la virgen María a nuestras vidas, ella toma nuestras
situaciones y la lleva ante su hijo Jesús, pues si intercedió por los hombres,
estando aquí en la tierra, cuanto más no lo hará estando en el cielo unida
plenamente a Dios hijo, motivada por su infinito amor maternal. A María,
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Madre de Jesús le fue confiado precisamente este papel de mediación
humana y espiritual
Compromiso:
Imitar a nuestra madre, en su papel de intercesora y presentar a Jesús,
mediante la oración, alguna situación que esté pasando alguien cercano o
conocido por nosotros, hacerlo con verdadero amor y vehemencia
Oracion final
¡Oh María!, Santísima e Inmaculada Madre de Dios, me presento ante
ti, que eres Mediadora de toda gracia, tú que eres la más bella de las rosas.
Recibe mis súplicas, Santísima Madre de Dios, para que obtengamos la
gracia de hacer que toda nuestra vida, todo lo que deseemos, todo lo que
hagamos sea para alabar, y servir en todo a Nuestro Señor.
Madre reina de nuestros corazones, ten piedad de nosotros que somos
pecadores, ayúdanos a limpiar nuestras almas de la mancha del pecado,
para que un día podamos resucitar con Cristo y gozar de la gloria de Dios
Padre en el cielo, por los siglos de los siglos. Amen
Canción: María Mírame
QUINTO DIA
“VIVIR EN LA VERDAD COMO MARÍA MADRE DE TODOS”
Ambientación:
Poner una imagen de Jesús y otra de María una al lado de la otra.
Colocar una Biblia abierta en un lugar visible con una luz encendida y unas
flores.
Canto: “Hoy he vuelto Madre”
ORACIÓN A MARIA MADRE
Préstame, Madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro
nunca volveré a pecar.
Préstame, Madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo
Jesús me podrá escuchar
Préstame, Madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna
de amor y de santidad.
Préstame, Madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá mi trabajo
una y mil veces más.
Préstame, Madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto
al Cielo he de llegar.
Préstame, Madre a tu Hijo para poderlo yo amar pues si me das a Jesús
qué más puedo yo desear?
Así será esta mi dicha por toda la eternidad. Amen.
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Motivación:
La Santísima Virgen es modelo de nuestro amor, verdad y fidelidad a la
Iglesia. Ella es el miembro más eximio de la Iglesia, la plenamente redimida.
Pero más que eso, María es también la Madre de la Iglesia. El mismo Papa
Paulo sexto, al finalizar el Concilio Vaticano II, la proclama solemnemente
bajo este título.
Con ello no hace sino repetir el testamento de Cristo en la Cruz; cuando
Él nos entrega a su Madre diciendo al apóstol Juan: “He ahí a tu Madre”, y a
María: “Mujer, he ahí a tu hijo”
Texto Iluminador de hoy: Juan 19,25-27
Leer el texto de manera clara y en voz alta. Se lee una vez. Luego, cada
uno la lee en silencio. Se destacan los personajes presentes en el texto;
las palabras principales; las frases más llamativas. Luego, se hacen estas
preguntas para compartir y aplicar este texto a nuestras vidas. Preguntas
para la meditación:
1. ¿Quién es María la madre de Jesús, para mi vida?
2. ¿Creo y confió en María como lo hizo su hijo Jesús?
3. ¿Reconozco en María a una madre intercesora ante el padre?
Meditación
En la sección central de los acontecimientos Jesús anuncia el
acontecimiento de una nueva familia escatológica. Su reino es una unión
familiar, sus discípulos van a tener el mismo Padre y la misma madre que
El, siendo plenamente hermanos y hermanas entre sí, así como el discípulo
acogió a María en su casa, así todo cristiano está llamado a acoger a María
en su corazón.
El día de hoy Juan nos recuerda ese bello pasaje bíblico, donde Jesús
nos entrega a su madre como madre nuestra, a María como una madre
celestial, que está cuidándonos, y guiándonos como una madre guía y
aconseja a su hijo, de nosotros como cristianos está en buscarla a ella y
reconocerla como madre nuestra.
Jesús no quiso dejar sola a su madre, por eso se la entrega a su discípulo
amado para cuidarla y respetarla, y desde ese momento ella vivió con ellos,
Entonces María es hecha nuestra Madre espiritual, esposa ejemplar,
ejemplo de vida familiar, y como madre nuestra, ella nos cuida y está
con nosotros sus hijos de la misma forma como lo hizo con Jesús, y está
dispuesta y siempre lista para oír nuestras súplicas, cada una de nuestras
peticiones y elevarlas a su Hijo, y Jesús está dispuesto a acoger lo que le
pida su madre.
Toda buena madre es buena esposa, dos requisitos importantes en la
familia, y María nos enseña, y además es el medio para llevarnos a Jesús, ella
cuidó a su hijo y nos cuidará a nosotros, así María adquiere gran importancia
en nuestras vidas, especialmente en nuestra vida familiar y la debemos
tener en cuenta. No podemos ir a venerar a nuestra Madre, si estamos por
otra parte siendo permisivos con la crianza de nuestros hijos, no podemos ir
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a María si estamos alentando la separación de los esposos, no podemos ir
a ella, y no tomarla como modelo de vida familiar, pero si podemos recurrir
para pedir su intersección por nuestras necesidades, especialmente las que
María Santísima conoce muy bien, como debe ser una familia.
Así nosotros hemos de respetarla en memoria de ese gesto de amor
que hizo Jesús, momentos antes de morir.
Compromiso:
Cada uno a partir de ahora, se compromete con el Señor, algo que va a
empezar a adoptar o cambiar en tu vida, algo realizable, y que podrás llevar
a cabo.
Oración final:
Unidos con un corazón abierto, hacer un momento de silencio en que
cada uno interiormente examinará: primero, si María es el modelo a seguir
de su familia, y segundo, cómo puede ayudar a los demás a tener a María
como madre.
Se expresan peticiones en este sentido. Terminar con un Padre Nuestro
y un abrazo de la paz.
Canto: “Como tu María
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FERIA BÍBLICA 2021
La verdad en el evangelio de Juan
“Y encontrarán la verdad, y la verdad los hará libres” (Jn 8,32)
“Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es
decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una
responsabilidad personal, están impulsados por
su misma naturaleza y están obligados además
moralmente a buscar la verdad, sobre todo la
que se refiere a la religión. Están obligados,
asimismo, a aceptar la verdad conocida y a
disponer toda su vida según sus exigencias.”
(Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, 2).
Recomendaciones
• Tener en cuenta las medidas y protocolos de distanciameinto social, y
las demás recomendaciones de la autoridades sanitarias con motivo de
la pandemia del COVID-19.
• Formar el equipo organizador de la feria
• Preparar los equipos de animación musical, predicadores, logística,
sonido, promoción y redes sociales.
• Distribuir los stand o pasos de la feria por grupos, comunidades o
sectores para asegurar una mayor participación y una mayor exposición.
• La feria es temática y cada stand o mural es un sub-tema del gran tema.
• Los encargados de cada stand se ocuparán de preparar bien el tema
que les tocó desarrollar.
• Las indicaciones presentes aquí son una ayuda básica para motivar a un
desarrollo de los organizadores de la feria.
• Se proponen tres sub-temas iniciales para que los demás sean
completados tantos como sean posibles.
Preparación de cada stand o paso de la feria
• Se propone para cada paso o stand de la feria una selección textual del
evangelio de Juan de acuerdo al tema.
• Se recomienda que por cada stand o paso haya un equipo que prepare el
tema, cree una ambientación de acuerdo al tema y ofrezca una dinámica
de interacción con el tema del stand.
• Buscar música de fondo adecuada
• Elegir un símbolo que identifique la verdad y a Jesús según ese texto.
• Dar algún material breve a los visitantes.
• Destacar el aspecto creativo y los contenidos digitales, al tiempo de
hacer uso de redes sociales para publicar el desarrollo del evendo de su
stand o en combinación con los demás stands.
Simbología: la Biblia, el cuadro de la Altagracia, el águila, logos o textos,
luz, paloma, fuego, cruz, comunidad, diálogo.
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0. Bienvenida e inauguración de la feria
Iniciamos esta Feria Bíblica 2021con nuestra mente y nuestro corazón
puestos en tantos hombres y mujeres que en el mundo trabajan por la
justicia como demostración concreta de su encuentro con la verdad, que no
es un concepto o una cosa que se muestra a nuestro conocimiento, sino que
es una persona, cuya verdad de sí misma se ha vuelto para nosotros luz,
sendero y horizonte de nuestras actuaciones y compromiso.
Esa persona es Jesucristo, camino, verdad y vida (Jn14,6), que ha
llenado nuestras vidas de sentido y ofrece a todos los hombres y mujeres de
ayer, hoy y de siempre una orientación fundamental para vivir felices en esta
del regalo de Cristo en esta tierra como anticipo de cielos y tierra nuevos (Is
65,22; Col 3,1; Ap 21)
La verdad de Dios es su Palabra, el Verbo encarnado, Jesús, el Hijo
de María y José, que ha venido como luz esplendorosa que nos saca del
dominio de las tinieblas (Col 1,13), luz que alumbra a todo el que cree en él
y lo constituye en hijo de Dios (Jn 1,14).
El Evangelio según San Juan ofrece un hermoso camino de exposición
de esa verdad que es Jesucristo. Se han elegido algunos capítulos para
ayudarnos a comprender en qué consiste LA VERDAD y cómo la podemos
asimilar para luego proponerla a otros. Dejémonos guiar por Juan y por el
Espíritu Santo que guía hasta la verdad plena (Jn 16,13), que es el recuerdo
de las Palabras de Jesús y de su obra entre nosotros.
1. Oración | Proclamar o cantar el Salmo 15
2. Desarrollo de las exposiciones de la feria
I.

Juan 1 | Jesús es la Palabra que revela verdad
Una de las expresiones o sentidos que da a la verdad tiene que ver
con el uso del discurso, con las palabras que se dicen o escriben. Así se
identifica mucho a la verdad con la capacidad de conocer o dominar algún
arte o con astucia en algún saber. De ahí surge la orientación comprensiva
de la verdad como discurso o como LOGOS, y también este modo de
conocimiento se asocia con la luz.
En el capítulo 1 del evangelio de Juan, llamado también prólogo, Juan
comienza con un anuncio fundamental de Jesús que lo define con la verdad
que ilumina y demanda de los demás su conocimiento, porque es la verdad
que existe desde siempre y se personifica tomando la condición humana.
Los que aceptan a Jesús, la verdad encarnada, se hacen discípulos y
testigos de la luz que es Jesucristo mismo, porque es por él es que viene la
verdad al mundo (v.17)
Temas: verdad-luz-fe-revelación-encarnación
II. Juan 5 | La verdad revelada por Jesús se expresa en sus obras.
Juan pone de relieve que la verdad que Jesús vino a revelar se expresa
en sus obras. La verdad es adecuación entre palabra y obra (Jn 5,19-24).
La verdad más que un discurso de palabras es un testimonio dado no solo
con la voz, sino también con hechos y obras concretos.
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Ante eso Juan destaca que el portador de la verdad misma es al tiempo
el juez que pide cuenta de las obras como repuesta a al conocimiento de la
verdad revelada. El que no acepta a Jesús como luz que revela la verdad
con sus obras cae en la categoría del que anda lejos de conocer la verdad
(12,45), y en cambio su actuación es un no conocer (1,10; 8,27), que hacer
caer en condena al que no cree porque no conoce (Jn 3,18).
Temas: verdad-justicia-obras-juicio-conocer
III. Juan 6 | Discurso del Pan de Vida: La verdad dinámica del Reino
El capítulo 6 de Juan, llamado también el Discurso del pan de vida,
comienza con un milagro interesante, la multiplicación de panes y peces.
Pareciera que los beneficiarios iniciales solo querían que se multiplicara solo
el pan y no así las palabras de Jesús (Jn 6,27) y todo el capítulo gira en
torno a una discusión acerca de Jesús mismo que se identifica como pan y
que está de parte de la verdad, frente a las multitudes que una y otra vez no
admiten las palabras de Jesús, y a quienes él mismo acusa de no creer y por
tanto de ser mentirosos y estar en el error.
Se trata de un capítulo donde el conocimiento de la verdad es todo un
proceso de altibajos, en el que muchos abandonan y unos cuantos son los
que permanecen hasta el final y de los cuales Pedro es el modelo al confesar
la gran verdad: solo Jesús tiene palabras de vida eterna (Jn 6,67ss).
La verdad poco a poco se va revelando y desvela los errores y mentiras
del que son presa los hombres, al no aceptar la novedad de Dios en la
persona de Jesús.
Este capítulo también muestra una cosa muy común en el evangelio
de Juan, que es la interacción de Jesús cuando se está comunicando algo
acerca de lo que tiene que revelar. Los diálogos de Jesús van llevando paso
a paso a sus interlocutores a un punto de superación de lo dicho previamente.
Temas: verdad-pan de vida-mentira-discusión-no creer-signos-diálogo-proceso
IV. Otros temas posibles para más stands
En el evangelio de Juan se pueden seguir viendo casi todos los capítulos
a partir de los temas y esquemas anteriores. Así que pueden tomarse dos o
tres capítulos más para la feria.
a) Juan 13,31-14,3: La despedida de Jesús: Revelación-amor-gloriapalabra-Espíritu Santo
b) Juan 15,1-16,33: La vid verdadera y el Espíritu Santo
c) Juan 17: Oración de la unidad y la verdad
d) Juan 18: El juicio de Pilatos y la pregunta por la verdad
e) Juan 20-21: La verdad de la Resurrección:aparición- revelación-fe-amortestigos-ver-luz-comunidad-comidas-diálogos.
3.
•
•
•
•
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Clausura de la feria
Pedir a los asitentes que compartan sus impresiones.
Hacer un momento de oración por los enfermos de COVID-19 y por el fin
de la pandemia en le mundo.
Leer al final: Juan 21,15-25
Padre nuestro y Ave María
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SANTO ROSARIO POR LOS MIGRANTES
Para acompañarlos en su caminar
Motivación: El último Domingo de Septiembre se celebra la 107a
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado con el lema: “Hacia
un nosotros cada vez más grande”. Sugerimos que durante el mes de
Septiembre en los hogares, parroquias, capillas y sectores acompañemos a
nuestros migrantes con el rezo del Santo Rosario. Podemos hacerlo antes
del inicio de las celebraciones Eucarísticas, al igual que para iniciar los
Encuentros de Evangelización y las actividades propuestas para este mes.
Ofrecimiento General del Rosario
Oh, Jesús, te pedimos por todos aquellos que andan de camino, lejos
de su tierra y viven la experiencia de la migración. Ellos son hermanos
nuestros que buscan encontrar un trabajo que asegure su bienestar y el de
sus familiares. ¡Oh, Jesús! Bendice a los migrantes, guárdalos junto a tu
corazón y llena sus vidas con el amor de Dios.
María, madre de los migrantes, intercede ante tu hijo para que derribemos
los muros de egoísmo. Haznos capaces de construir puentes de fraternidad,
que todos nos descubramos hermanos; hijos tuyos y discípulos de Jesús.
Que como peregrinos de la Iglesia de Dios, donde nadie es extranjero,
podamos alcanzar la justicia y la paz en esta tierra, caminando hacia la
patria celestial. Amén.
OFRECIMIENTO PARA CADA MISTERIO
Misterios Gozosos (lunes y sábado)
1. La anunciación del Ángel a María y encarnación del Verbo.
“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc
1,38). Señor Jesús, ayúdanos a confiar en ti, como María, para poder acoger
a todos como hermanos.
2. La visita de la Virgen María a su prima Isabel.
“En aquellos días María fue con prontitud a un pueblo de la montaña
de Judá... María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a
su casa” (Lc 1,39.56). Señor Jesús, ayúdanos y danos el valor de encontrar
medios dignos para poder servir a los migrantes, según el ejemplo de María.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
“...Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento” (Lc 2,7).
Señor Jesús, ayúdanos a ser buenos hospederos, con un corazón generoso
para recibir con amor a nuestros hermanos migrantes.
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4. La presentación de Jesús en el templo.
“… De acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para
presentárselo al Señor...” (Lc 2,23). Señor Jesús, ayúdanos a abrir
nuestros templos y parroquias para recibir a los migrantes como nuestros
hermanos.
5. Pérdida y hallazgo de Jesús en el templo.
“Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia
y sus respuestas.” (Lc 2,47). Señor Jesús, ayúdanos a valorar las
capacidades de los migrantes y retira de nosotros todo prejuicio.
Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el huerto.
“Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya”. (Lc 22,42). Padre, danos el coraje para hacer tu
voluntad acogiendo, con amor, a los hermanos migrantes.
2. La flagelación de Jesús.
“Entonces le escupieron al rostro, le dieron bofetadas, y lo
golpeaban…” (Mt 26,67). Padre, danos un corazón compasivo, para que
no seamos indiferentes al flagelo que sufren los migrantes.
3. La coronación de espinas.
“… Entrelazaron una corona de espinas y se la pusieron en la
cabeza…” (Jn 19,2). Padre, que no seamos espinas que hieren la dignidad
de los migrantes.
4. Jesús con la cruz camina hacia el Calvario.
“Salió cargando él mismo con la cruz, hacia un lugar llamado la
Calavera” (Jn 19,17). Padre, que, como Simón de Cirene, podamos ayudar
a cargar la cruz de los migrantes.
5. La crucifixión y muerte de Jesús.
“Se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2,8).
Padre, que no seamos indiferentes a los sufrimientos de los familiares de los
migrantes muertos fuera de su hogar.
Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)
1. La resurrección del Señor.
“Cristo ha resucitado de entre los muertos, (…) el primero de los
que han muerto.” (Co 15,20) Señor. Concédenos ser promotores de la
dignidad de los migrantes que inician una nueva vida.
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2. La ascensión del Señor.
“Los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista”
(Hch 1,9). Señor, que nos alegremos con las familias que están en mejores
condiciones gracias al fruto del trabajo de sus parientes migrantes en otros
países.
3. La venida del Espíritu Santo.
“Sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo” (Jn 20,22).
Señor, que los migrantes triunfantes no sean indiferentes a la realidad de la
nueva generación de migrantes.
4. La asunción de la Virgen María.
María exclamó: “me felicitarán todas las generaciones” (Lc 1,48).
Señor, danos el don de ser justos y celebrar con todos los migrantes que
han triunfado.
5. La coronación de la Virgen María.
“Una mujer revestida de sol, (…) y en la cabeza una corona de doce
estrellas” (Ap 12,1). Señor, que la protección de tu madre nunca se aparte
de los migrantes menos favorecidos.
Misterios Luminosos (jueves)
1. El bautismo de Jesús en el Jordán.
“Este es mi hijo, mi predilecto” (Mt 3,17). Te pedimos, Señor, por la
perseverancia en la fe, de los migrantes bautizados.
2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.
“Manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos” (Jn 2,11). Te
pedimos, Señor, por la integridad y unidad de los matrimonios migrantes.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
“Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse
y crean en la Buena Noticia” (Mc 1,15). Te pedimos, Señor, para que los
migrantes encuentren señales del reino en nuestras comunidades.
4. La transfiguración del Señor.
“Este es mi hijo elegido; escúchenlo” (Lc 9,35). Te pedimos, Señor,
que nos des oídos atentos a tu apelo en la voz de los migrantes.
5. La institución de la Eucaristía.
“Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto
en memoria mía.” (1Co 11,24). Te pedimos, Señor, que los migrantes
desesperados encuentren la luz de la esperanza en tu presencia amorosa.
Dios te salve, Reina y Madre…
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Letanías del Migrante
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos,
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial que eres Dios.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa que eres un solo Dios,
Santa María.
Santa Madre de Dios.
Señora de todos los caminos.
Señora de todas las razas.
Señora de todos los idiomas,
Esperanza de todos los países.
Reina de los continentes.
Virgen humilde y pobre como nosotros.
Protectora en la salida y en el regreso.
Señora madre de los migrantes.
Madre de los caminantes y peregrinos.
Madre de los discriminados.
Madre de los perseguidos.
Madre de los refugiados y deportados.
Madre de los extranjeros.
Madre de los indígenas.
Madre de los indocumentados.
Madre de los esclavizados.
Madre de los que viven en soledad.
Madre de los encadenados a los vicios.
Madre de los que viven sin esperanza.
Reina de los que trabajan por la paz.
Reina de los que luchan por la justicia.
Reina de los que ayudan a su prójimo.
Reina de los misericordiosos.
Reina de los que defienden la vida.
Reina de los que ayudan a los migrantes.
Reina de los fieles en su matrimonio.
Reina de todos los santos.
Reina del cielo y de la tierra.
Estrella de la Nueva Evangelización.
Aurora de un Mundo Nuevo.
Madre de la unidad en la Iglesia.
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Oración Conclusiva
En tus manos, Madre de los Migrantes, ponemos todos estos hermanos
y hermanas que han dejado su tierra en busca de una vida mejor: protégelos,
ayúdalos e ilumínalos. Beato Scalabrini, padre de los migrantes, continúa
intercediendo para que en nuestra Iglesia y sociedad seamos sensibles
a esta realidad. Ruega por ellos y ellas santa Madre de Dios para que
sean dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amen.
Oración del Migrante
Mons. Paulo Evaristo Arns, ofm
Oh Cristo, peregrino antes de nacer, hiciste de tu vida una marcha al
encuentro del hombre. Te pedimos por el migrante: condúcelo a una tierra
que lo alimente sin quitarle la identidad y el corazón. Haz de él un pueblo
que viva en la justicia, en la solidaridad y en la paz. Dale la gracia de ser
acogido como persona, hecha a tu imagen y destinada a formar comunidad
con sus hermanos en la fe. Que no camine más de lo necesario; y cuando se
detenga, sienta que no caminó en vano. Que en él sea bendita la tierra que
destinaste a él y a sus descendientes. Amén.
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ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA
Septiembre 2021: Mes de la Biblia
Ambientación: Resaltar de manera particular el
ambón durante todo el Mes de la Biblia, especialmente
para esta celebración. Se puede colocar cerca de la
Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.
• Junto a la Biblia, cirios encendidos.
• Preparar un cartel con el lema del mes: “Todo el
que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37).
• En lo posible cada hermano/a tendrá su Biblia
entre las manos. un representante de cada
pastoral, comisión o grupo católico desfilara con
la cinta del color de su pastoral y la colocara en el
centro de la Biblia, una vez expuesta.
En cada hogar se entronizará la Biblia junto al cuadro de la Virgen
de Altagracia, así como en los centros educativos católicos.
1. Motivación
Queridos/as Hermanos/as, al igual que el antiguo Pueblo de Dios,
somos peregrinos y peregrinas, discípulos/as del Señor a quienes El sigue
hablándonos en las Escrituras. Cada día la Palabra de Dios inspira nuestra
oración y da sabor a nuestra vida, pero hoy de forma especial nos convoca.
Nuestros obispos reunidos en Aparecida nos recuerdan que nuestra
consagración debe apoyarse cada vez más en la Palabra de Dios, a fin
de alimentar la dimensión contemplativa de nuestra vocación, para que
logremos ser, en este mundo, manifestación y epifanía de la presencia de
Jesús, Señor de la vida y de la historia.
En este Mes de la Biblia, queremos expresar que la Palabra del Señor es
la maestra que nos enseña la verdad y lámpara para discernir los caminos
del discipulado y la misión en este tiempo.
Canto: Tu Palabra me da vida… (U otro que todos sepan)
2. Procesión de la Biblia
 La Biblia es introducida por miembros de la comunidad: llevada en alto,
teniendo a los lados cirios encendidos.
 Antes de apoyarla en el sitio preparado, el/la superior/a toma la Biblia
entre sus manos y, levantándola, ora:
3. Oración
Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos el
Espíritu Santo, que nos permita leer la Biblia desde el corazón, más
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allá de la materialidad de las palabras, y descubrir en ella tu mensaje
de Vida.
Sabemos que en las Sagradas Escrituras resuena la voz de Jesús, tu Hijo
Amado y hermano nuestro; sabemos que toda la Escritura es manifestación
de su Palabra e invitación al diálogo orante.
Crea en nosotros creciente capacidad de silencio y de escucha para
acoger su voz y dejarnos modelar por la Palabra. Sólo así podremos ser,
cada vez más, sus discípulos/as, apasionados/as por Jesús, en un estilo de
vida profundamente místico y misionero.
Así mostraremos que Jesús está vivo y presente en este mundo, fuente
de amor, de esperanza y de paz para todos. Que en esta comunidad resuene
siempre tu Palabra; que en nuestras vidas germine y dé frutos de santidad.
Amén.
4. Lectura de la Biblia		
Escucharemos una parte de la carta que San Pablo escribió a los
cristianos de Roma. Después de animarlos a vivir enraizados en el Señor y
dóciles al Espíritu Santo, les invita a quererse como hermanos:
Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos
de Roma: 12, 1-2. 9-16. 21
Silencio meditativo (5 minutos).
5. Reflexión
Es interesante que Pablo no pida ponerle
flores o velas al Señor, para agradarle. ¡Nos pide
que le entreguemos nuestra vida! Nuestro cuerpo,
nuestra persona, nuestras inquietudes, deseos,
preocupaciones. ¡Todo lo que vivimos debe ser ofrenda al Señor!
Nuestra vida está ya entregada al Señor el día de nuestro Bautismo,
pero sabemos que la fragilidad nos lleva a dar marcha atrás tantas veces;
necesitamos continuo discernimiento y conversión interior, para distinguir lo
que el Señor espera de nosotros.
Pablo continúa invitándonos a vivir el amor cristiano: no sólo en apariencia,
sino en profundidad, en verdad. (Se lee nuevamente los versículos 9-16 y se
invita a los hermanos/as a comentarlo, aplicándolo a la propia comunidad).
El Señor Jesús nos ha dejado como “mandamiento” que nos amemos,
que nos queramos de corazón, como él lo ha hecho al dar su vida por
nosotros. Para alimentarnos en la peregrinación de la fe y del amor, nos
regala su Palabra, luz en el camino y maestra de la verdad en el camino del
discipulado.
Verificamos la calidad de nuestra escucha de la Palabra, la asiduidad y
madurez de la experiencia de Lectio Divina, nuestro espontáneo compartir
y comentar la Palabra que resonó cada mañana… (La comunidad se traza
algún compromiso para un mayor conocimiento y una mejor escucha
comunitaria de la Palabra).
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6. Oración
El Concilio Vaticano nos dice: “La Iglesia ha venerado siempre la
Sagrada Escritura al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de
tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra
como del Cuerpo de Cristo” (DV,21).
Ha sido bonito colocar la Biblia como reina en el trono de nuestra
comunidad. Ha sido bonito comentar un pequeño pasaje de la carta a los
Romanos. Pero no basta; es preciso que juntos profundicemos el “tono
bíblico” de nuestra comunidad: que, siempre bebamos de la fuente inagotable
de la Palabra de Dios.
Para que la Palabra de Dios sea el “Pan de cada día” que nos alimenta
en el camino del seguimiento del Señor en la total consagración, roguemos
al Señor…
 Para que la Biblia sea efectivamente lámpara para nuestros pasos y
decisiones, y maestra de vida, a quien escuchamos con veneración,
roguemos al Señor…
 Para que el Señor bendiga nuestra comunidad con la capacidad del amor
cristiano, dado y recibido con sencillez, y del perdón ofrecido cada día.
Que en ello sobre todo se note que somos una comunidad de discípulos/
as de Jesús, roguemos al Señor…
 Oremos por nuestro pueblo, por las familias que están perdiendo la
fe, por los niños y jóvenes de nuestro tiempo, para que desarrollen su
capacidad de escuchar y responder al Señor Jesús, el único que salva y
libera, roguemos al Señor…
 Oremos en silencio unos/as por otros/as…. roguemos al Señor…
 Que María la llena de gracia, madre de Jesús y madre nuestra, primera
discípula y misionera del Evangelio, nos eduque en la escucha de la
Palabra de Dios: Ave María…
Oremos
Señor, Padre de Jesús y Padre Nuestro, mira con bondad esta comunidad
reunida en tu nombre, que quiere crecer en la capacidad de escucharte.
Queremos ser discípulos/as, caminar muy cerca de Jesús, ser
transparencia y manifestación de su persona.
Danos fuerza, Señor y anima nuestro caminar. Tu Palabra es la fuente
viva, acércanos a ella. danos el gusto de leerla y orar con ella.
Señor, queremos que esta comunidad sea un templo donde resuene
continuamente tu Palabra, y nuestros corazones sean la tierra fértil donde
ella germina con radicalidad, porque la llevamos a la vida y la expresamos
en el amor y en el servicio evangelizador. Amén
6. Veneración de la Palabra
Ahora los de la misma casa pasan frente a la Palabra y le expresan su
amor a la Palabra. Se comprometen que en este mes de la Biblia dedicarán
15 minutos diarios a leer en familia las lecturas del día.
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Lecturas Septiembre 2021
Las citas de las Lecturas Diarias utilizadas son tomadas de: Calendario
Litúrgico 2021 de la Conferencia del Episcopado Dominicano

1
Miércoles

Feria
Verde

Comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 1,1-8
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano
Timoteo al pueblo santo que vive en Colosas, de hermanos fieles a Cristo.
Les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras
oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del
amor que tienen a todo el pueblo santo.
Les anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en
los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez la
Buena Noticia, el mensaje de la verdad.
Esta se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha
ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron
de verdad lo generoso que es Dios.
Fue Epafras quien se lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio,
auxiliar fiel que Cristo nos ha dado. Él ahora nos ha hecho ver el profundo
amor que sienten por nosotros. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 51,10.11
R/. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás.
Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia
de Dios, por siempre jamás. R/.
Te daré siempre gracias porque has actuado; proclamaré delante de tus
fieles: “Tu nombre es bueno”. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4,38-44
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón.
La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera
algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó; ella,
levantándose enseguida, se puso a servirles.
Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los
llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando.
De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: Tú eres el
Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era
el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario.
La gente lo andaba buscando; dieron con él e intentaban retenerlo para
que no se les fuese. Pero él les dijo: También a los otros pueblos tengo que
anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y predicaba en las
sinagogas de Judea. Palabra del Señor.
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Meditación
La Carta de San Pablo a los Colosenses, a los que residían en la
Ciudad de Colosas, Asia Menor y hoy Turquía, será proclamada a lo largo
de esta semana. Pablo la introduce con un saludo y hace mención del
hermano Timoteo. El tono y el estilo es de una verdadera carta y no de una
reflexión teológica. El tono optimista de la carta está permeado por esas
tres actitudes de la nuestra vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza.
Como muy bien nos dice Pablo, el mensaje verdadero de la Buena
Noticia, es lo que nos da la posibilidad de la esperanza y Pablo puede
transmitir esa reflexión, porque ha tenido la experiencia del encuentro con
Jesucristo, que lo ha transformado y lo puso en camino hacia el encuentro
del sentido de la fe. Hoy, nos preguntamos sobre nuestra vivencia de la
fe y la transmisión de la Buena Noticia en los ambientes que vivimos y
compartimos la vida, la fe y la experiencia cristiana.
El Evangelio de Lucas, nos habla de la misión de Jesús, de su caminar
y peregrinar. La actividad pública de Jesús abarca muchas situaciones,
pudiéramos decir que es una mezcla de activismo y de soledad y de
oración, de visita a la sinagoga, pero de anuncio de la Buena Noticia del
Reino de Dios.
Jesús nos pone de cara a la misión que no es otra cosa que revelar
a Dios y su reino. Dicho reino es ya una realidad y su anuncio se hace
presente en la persona de Jesús. Podemos preguntarnos de qué manera
estamos anunciando el Reino de Dios y de qué manera estamos unidos a
Jesús, como fuente y revelación de ese reino. El mensaje de Jesús llega
a nosotros y nosotras, para invitarnos a vivir la vida cristiana en clave de
discípulos misioneros, que es la vivencia de la fe y el anuncio del Evangelio
en una actitud confiada y esperanzadora.

2
Jueves

Feria
Verde

43º Aniversario de la Ordenación Presbiteral de
Mons. Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo
Domingo, Primado de América
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1,9-14
Hermanos: Desde que nos enteramos de su conducta, no dejamos de
rezar a Dios por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto
de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera,
su conducta será digna del Señor, agradándole en todo; fructificarán en toda
clase de obras buenas y aumentará su conocimiento de Dios.
El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia
y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que los ha hecho
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado
del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
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por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 97,2-3ab.3cd-4.5-6
R/. El Señor da a conocer su victoria
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se
acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera; griten, vitoreen, toquen. R/.
Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y
al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 5,1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas
que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban
lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echen las
redes para pescar.»
Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.» Y, puestos
a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red.
Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de
mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el asombro se había apoderado
de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían
cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres.»
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del
Señor.
Meditación
Continuamos con la lectura de Pablo a los Colosenses y nos recuerda
que Jesús nos ha hecho entrar en el reino de Dios y de esa manera nos ha
liberado del poder de las tinieblas. A nosotros, nos toca agradar a Dios y
aceptar su voluntad y eso lo logramos con la abundancia de la sabiduría y
el sentido de las cosas espirituales. La relación entre la vivencia de la fe y
las buenas obras es una condición necesaria para entrar en esa dinámica
del Reino de Dios.
Nos toca preguntarnos si en nuestra vida tenemos más tinieblas
que luz, si estamos penetrados de ese conocimiento perfecto y de esa
sabiduría espiritual que nos permite confesar el estribillo del Salmo 97, que
hemos repetido: El Señor da a conocer su victoria.
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En el Evangelio, se nos habla de la llamada de los discípulos a la orilla
del lago de Genesaret. Esta llamada viene después de la presentación en
la sinagoga de Nazaret y de sus primeros signos.
La pesca milagrosa es el resultado de este llamado de Jesús y de la
aceptación de la misión que se les confiará a sus discípulos. El cambio de
Pedro de llamar maestro a Jesús y luego Señor, es el reconocimiento de
Jesús como el que lo ha transformado y como el que obra con el poder
de Dios. Por eso, se siente asombrado por la cantidad de peces que esta
invitación de Jesús ha provocado, al igual que Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo.
Jesús le dice a Pedro que desde ahora en adelante será pescador de
hombres, es decir, que estará al servicio de Dios y de su reino. Su misión
será el ofrecimiento de la salvación y la Buena Noticia a la humanidad.
Pedro en ese llamado entendió el sentido profundo de su vocación, pues
fue capaz de dejarlo todo y de seguir a Jesús.
Para el creyente, el seguimiento de Jesús implica dejarlo todo, poner
a Dios como el absoluto de la misión a la que hemos sido llamados, lo
que provoca que nos desprendamos de todo y le sigamos. El Señor nos
puede llamar de diferentes maneras, pero lo que no podemos dejar de
reconocer es que en cada llamada hay también una misión y eso es lo que
constituye el sentido de nuestra vocación: Se nos llama para la misión.
Hay que remar mar adentro para poder pescar, para poder anunciar el
Evangelio a toda la humanidad y en ese remar mar adentro, hay que tomar
conciencia de que el Señor es quien nos guía, porque Él es la fuente y el
sostén de toda vocación humana, de todo proyecto evangelizador y de
toda misión cristiana.

3

Memoria Obligatoria: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

Viernes

Blanco

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1,15-20
Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura;
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres,
visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es
también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia: Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios
que residiera toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los
seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 99,2.3.4.5
R/. Entren en la presencia del Señor con vítores
Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su
presencia con vítores. R/.
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Saben que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo
y ovejas de su rebaño. R/.
Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre. R/.
«El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las
edades.» R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 5,33-39
En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los letrados: «Los
discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también;
en cambio, los tuyos, a comer y a beber.»
Jesús les contestó: «¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras
el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces
ayunarán.»
Y añadió esta comparación: «Nadie recorta una pieza de un manto
nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el nuevo, y la
pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque
revientan los odres, se derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo,
odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: “Está
bueno el añejo.”» Palabra del Señor.
Meditación
Pablo presenta la figura de Cristo ante los Colosenses como la imagen
de Dios invisible, como el primogénito de toda la creación y cabeza de la
iglesia, a partir de ese himno cristológico. La intención del himno queda
clara que es la de presentarnos la figura de Cristo como creador y redentor.
Al señalar su primogenitura, nos indica su supremacía sobre los demás
seres humanos y en cuanto su plenitud, Pablo subraya que es la fuerza
divina que se nos ha hecho accesible en el mismo Cristo.
Acudimos a Cristo como el principio y de quien podemos obtener todos
los bienes de la salvación, sin mediación alguna de otro ser extraño. En
esa mediación es capaz de reconciliar todo lo que existe y lo ha hecho
mediante la sangre que derramó en la cruz. Su muerte es un factor de
unidad, porque es la expresión del amor hacia la humanidad y por ella, nos
ha venido la paz.
En el Evangelio, los escribas y fariseos preguntan el por qué sus
discípulos no ayunaban y Jesús responde con la comparación entre la
antigua y la nueva alianza y el trozo de tela de un vestido nuevo con uno
viejo y el hecho de guardar el vino nuevo en odres viejos y la consecuencia
es su persona, su proyecto y la invitación que nos hace con la novedad
radical de su invitación, de abrirnos a nuevas perspectivas y de reconocerlo
a Él mismo como el Hijo de Dios.
Para nosotros y nosotras aceptar ver las cosas de manera distinta,
exige un cambio radical en nuestro pensamiento, en nuestro estilo de vida
y en nuestra manera de entender la misión como cristianos. Muchas veces
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quedamos atrapados en las normas y en los ritos y la persona de Jesús
se nos esfuma y de esa manera alimentamos el legalismo y matamos el
espíritu.
Hay que tener la osadía, pero también la confianza en el Señor, que
siempre nos invita a mirar las cosas de manera novedosa. Hay que pedir la
gracia de aceptar lo novedoso, aunque exija muchos cambios y sacrificios.

4
Sábado

Feria
Verde

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 1,21-23
Hermanos: Antes estaban también ustedes alienados de Dios y eran
enemigos suyos por la mentalidad que engendraban sus malas acciones;
ahora en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de
carne, han sido reconciliados y Dios puede admitirlos a su presencia
como a un pueblo santo sin mancha y sin reproche. La condición es que
permanezcan cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza
que escucharon en el Evangelio. Es el mismo que se proclama en la creación
entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui asignado a su servicio. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 53,3,4.6 y 8
R/. Vean que Dios es mi auxilio.
Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios,
escucha mi súplica, atiende a mis palabras. R/.
Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un
sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6,1-5
Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; sus discípulos arrancaban
espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano.
Unos fariseos les preguntaron: ¿Por qué hacen en sábado lo que no
está permitido? Jesús les replicó: ¿No han leído lo que hizo David, cuando
él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes
presentados-- que sólo pueden comer los sacerdotes--, comió él y les dio a
sus compañeros.
Y añadió: El Hijo del Hombre es señor del sábado. Palabra del Señor.
Meditación
En la primera lectura, Pablo nos hace ver que la muerte de Cristo ha
traído la reconciliación entre los colosenses, ocasionando por lo tanto un
cambio profundo, ya que de enemigos han pasado a ser santos, puros e
irreprochables ante Dios. Se nos invita a permanecer cimentados en la fe y
la esperanza, fruto del Evangelio predicado y en el cual Pablo se reconoce
como servidor.
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Si reflexionamos sobre nuestra situación hoy vemos que la fe y la
esperanza son actitudes y vivencias que necesitamos en el mundo de
hoy para seguir adelante, para predicar y aceptar la Palabra de Dios y
para hacernos servidores de esta causa del Evangelio. No podemos dejar
de esforzarnos, ni dejar de pedir al Señor las fuerzas que necesitamos
para hacer realidad una experiencia profunda de encuentro con Cristo. El
Salmo 53 nos invita a la petición de ayuda; por eso, nos hacemos eco uno
de sus versículos: “Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras”.
En el Evangelio de Lucas se nos plantea el tema de las quejas del
judaísmo con relación a la práctica del descanso del sábado. Lucas nos
presenta que ante esa situación Jesús se impone con su autoridad.
El pasaje bíblico concluye con la expresión de que el Hijo del hombre
es señor del sábado y, por lo tanto, relativiza los ritos de la ley judía y con
esas palabras deja claro que las personas que lo siguen no tienen que
obedecer esas prácticas del judaísmo.
Muchas veces nosotros, en la vida cristiana, absolutizamos los ritos
y prácticas y no tenemos la libertad para relativizarlas, para encontrarnos
más de cerca con el Señor en nuestro seguimiento de Jesús.

5

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario

III Semana del Salterio

Verde

Éfeta, ábrete para escuchar la voz de Jesús
Orientaciones para la Celebración:
Al iniciar el Primer Domingo de Septiembre,
Mes de la Biblia, se entroniza la Biblia en un
lugar destacado del templo. (Ver esquema
sugerido Pag. 38). Se puede colocar cerca
de la imagen de la Virgen de la Altagracia. Se
invita a colocar cerca de la Biblia el lema del
mes escrito con letras grandes. Destaquemos
hoy la acogida de todas las personas con
un equipo que con alegría se colocan en las
puertas del lugar de la Celebración. Se lleva la Palabra en alto durante la
procesión. Se colocan imágenes de ojos y oídos abiertos.
Monición de Entrada:
El Señor nos convoca a esta Eucaristía, que es el culmen de la oración
dirigida a Él y con la cual nos alimenta para continuar con fortaleza su camino
al iniciar este mes de Septiembre, mes de la Biblia y en la celebración del
Año Jubilar Mariano, con el lema “Todo el que es de la verdad escucha
mi voz” (Jn 18,37).
La persona que con mayor humildad y perfección escuchó y escucha
la Palabra de Dios es María. Ella supo tener oídos y ojos abiertos para
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escuchar su voz y así ser de la verdad. Ella cantó las maravillas que hace
el Señor con su pueblo abriendo ojos, oídos y boca, poniendo a caminar y a
saltar a los desvalidos.
Dejemos que El actúe en nuestras vidas y nos quite el miedo, la sordera
y la mudez que nos impiden hacer visible su Reino entre nosotros. Dejemos
que nos diga: Éfeta, ábrete. Cantando llenos de alegría recibamos a
Jesucristo que a través de su ministro llega a realizar su obra de redención
entre nosotros.
Oración colecta
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos
tuyos, míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en
Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Isaías 35, 4-7a
Como a su pueblo de Israel, que estaba en una situación dramática y
sentía miedo, el Señor nos asegura su cercanía haciendo oír, ver, saltar,
cantar y hace brotar aguas en el desierto. Sólo nos pide confianza en Él.
Escuchemos.
Lectura del Libro de Isaias 35,4-7a
Digan a los cobardes de corazón: «Sean fuertes, no teman. Miren a su
Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los salvará.» Se
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como
un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en
el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un
manantial.Palabra de Dios.
Salmo Responsorial:145,7.8-9.9bc-10
R/. “Alaba, alma mía, al Señor”
Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor
liberta a los cautivos. R/.
El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda
a los peregrinos. R/.
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los
malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.
Segunda Lectura: Santiago 2, 1-5
El Apóstol Santiago nos invita a descartar toda discriminación y prejuicio
social en nuestras comunidades y acoger con amor a los más pobres.
Escuchemos.
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Lectura de la Carta del Apóstol Santiago 2,1-5
Hermanos: No junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con
la acepción de personas. Por ejemplo: llegan dos hombres a la reunión
litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro es un
pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: «Por favor, siéntate aquí, en
el puesto reservado.» Al otro, en cambio: «Estate ahí de pie o siéntate en el
suelo.» Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos?
Queridos hermanos, escuchen: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres
del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a
los que le aman? Palabra de Dios.
Aleluya…Mateo 4,23
Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino y curaba toda
enfermedad en el pueblo
Evangelio: Marcos 7, 31-37
Jesús como dijo al sordomudo nos dice “Effetá, Abrete”, destapando
nuestros oídos y desatando nuestra lengua, para que podamos escuchar
con claridad su Palabra y la proclamemos con alegría y valentía en medio
de todo el pueblo. Aclamemos cantando a Jesús, a quien escucharemos con
atención.
Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos 7,31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino
del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo
que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con
la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto
es: «Ábrete.»
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y
hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto
más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo
del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar
a los mudos.» Palabra del Señor.
Meditación
En la primera lectura del Profeta Isaías, que forma parte de un himno
de restauración del Pueblo de Israel, hay la acentuación de la alegría,
porque el Señor viene para salvar al pueblo. Por eso las afirmaciones
de que se iluminarán los ojos de los ciegos y se abrirán los oídos de los
sordos. El cojo saltará como un venado y la lengua del mudo cantará. Son
hechos insólitos que ponen de manifiesto la salvación de Dios.
En la segunda lectura, Santiago nos hace ver que si tenemos fe en
Jesucristo, no podemos tener favoritismos, pues justamente Dios ha
elegido a los pobres de este mundo para hacerlos herederos de su reino.
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La práctica de hacer distinción entre las personas es inaceptable entre
las personas creyentes, porque supone ir en contra del mandamiento
fundamental de amar al prójimo. Santiago nos hace ver que el criterio
último para medir, valorar y examinar la conducta cristiana será siempre la
compasión y la misericordia.
En el Evangelio, Marcos retoma desde otra perspectiva los aspectos
fundamentales de las lecturas anteriores: Jesús hace oír a los sordos y
hablar a los mudos. Con la acción que Jesús escenifica en la Decápolis,
nos hace ver el advenimiento de los tiempos mesiánicos en su persona. Las
situaciones de los oídos y del toque de la lengua con la saliva nos remiten
a experiencias pasadas en el pueblo de Israel: “Aquí está el dedo de Dios”
(Ex 8,15) y “Abriste mis oídos” (Sal 40,7) y la saliva, pues ya sabemos que
en la creencia del pueblo de Israel la misma tenía un poder curativo.
Cuando Jesús sana al sordomudo nos indica que la salvación es
ofrecida a toda la humanidad y mediante ese gesto curativo a un pagano,
que tiene las limitaciones para escuchar y alabar a Dios, nos dice que
la salvación trasciende los límites del pueblo de Israel. Debemos de
preguntarnos si contribuimos a ese gesto liberador de Jesús con todos
los hermanos y las hermanas que nos rodean. Muchas veces cerramos la
iglesia a nuestro grupo apostólico, a nuestras creencias y familias religiosas
e impedimos que los demás se abran a la acción liberadora de Jesús.
Oración de los Fieles
A ti Padre: que nos enviaste a tu Hijo, para que nos abriera nuestros
oídos y desatara nuestras lenguas te presentamos nuestras súplicas
diciéndote: Padre, ábrenos los oídos y nuestras bocas para escucharte
y anunciarte.
• Por la Iglesia y sus pastores, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes
y Diáconos, vida consagrada y laicos y laicas comprometidos, para que
sigan proclamando la Palabra de Dios por todo el mundo y sean los
primeros que sean de la verdad y la escuchen. Oremos.
• Por los gobernantes de las naciones, especialmente los de nuestro país,
para que abran sus oídos y escuchen la Palabra de Dios y el clamor de
los más necesitados y atiendan sus demandas. Oremos.
• Por los enfermos, especialmente los afectados por la pandemia del
covid-19 y aquellos que padecen sordera y mudez espiritual, para que
Dios le conceda la sanación corporal y espiritual. Oremos.
• Por nosotros aquí reunidos en comunidad, para que escuchando
la Palabra de Dios nuestros oídos la escuchen y nuestros labios la
proclamen. Oremos.
• Por las vocaciones sacerdotales y religiosas y a los diferentes servicios
en la Iglesia y en la sociedad, como respuesta a la Palabra Oremos.
El que preside: Escucha, Padre, nuestras súplicas que con toda
confianza te hemos presentado. Haz que siempre estemos atentos a
tu Palabra con oídos abiertos y corazón palpitante para que siempre te
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alabemos y proclamemos con nuestras lenguas y nuestras vidas ahora y por
siempre. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por
estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta eucaristía.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus
fieles; concédenos, que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo
que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Aviso Importante: Informar durante las celebraciones eucarísticas y
actividades parroquiales y sectoriales.
Cáritas Dominicana cumple 60 años y para celebrarlo, la Comisión
Nacional de Pastoral Social convoca a todas las parroquias de cada
Diócesis a unirse a la campaña: “1 LIBRA DE CARIDAD SOLIDARIA”.
Invitamos a todos los párrocos a crear, durante este mes, un centro de
acopio de alimentos en sus parroquias. Para cerrar la celebración de
nuestro aniversario, el domingo 19 de Septiembre, distribuiremos dichos
alimentos recolectados entre las familias más necesitadas de nuestros
sectores y comunidades. “Dios bendice al dador alegre” ¡¡¡Anímate a
participar, solidarízate!!!

6
Lunes

Feria
Verde

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 1,24-2, 3
Hermanos: Me alegro de sufrir por ustedes: así completo en mi carne los
dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios
me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciarles a ustedes
su mensaje completo: el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos
y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este
misterio encierra para los gentiles: es decir, que Cristo es para ustedes la
esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a
todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que
todos lleguen a la madurez en su vida cristiana: esta es mi tarea, en la que
lucho denodadamente con la fuerza poderosa que él me da.
Quiero que tengan noticia del empeñado combate que sostengo por
ustedes y los de Laodicea, y por todos los que no me conocen personalmente.
Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo, para
conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio
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de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros
del saber y el conocer. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 61,6-7.9
R/. De Dios viene mi salvación y mi gloria.
Descansa en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza; sólo él es mi
roca y mi salvación, mi alcázar; no vacilaré. R/.
Pueblo suyo, confía en él, desahoga ante él su corazón, que Dios es
nuestro refugio. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6,6-11
Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre
que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al
acecho para ver si curaba en sábado, y encontrar de qué acusarlo.
Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico:
Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie.
Jesús les dijo: Les voy a hacer una pregunta: ¿Qué está permitido en
sábado?, ¿hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y, echando
en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: “Extiende el brazo”.
Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y
discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor.
Meditación
En la primera lectura se nos habla de que los sufrimientos de Pablo y
de los que seguimos a Cristo han de formar parte hasta el final de nuestras
vidas. Visto el sufrimiento en muchos aspectos, - pues no podemos
absolutizarlo, ya que sería masoquismo -, desde una situación humana y
cristiana, es un factor de encuentro consigo mismo y nuestras limitaciones.
Pablo nos invita a mirar el plan salvador de Dios a partir de la persona de
Cristo, donde cobran sentido sus enseñanzas y sus propuestas de salvación
de la persona humana. Ese plan de Dios que se ha ido manifestando a partir
de lo que hemos venido viviendo y sobre lo cual se nos ha predicado desde
el Antiguo Testamento, cobra su plenitud en la persona del mismo Cristo.
En el proceso de evangelización, debemos estar conscientes de
que el sufrimiento es parte del mismo, y debemos llevar este proceso
hasta el final, a pesar de las incomprensiones y dificultades. El proyecto
evangelizador, como obra de Dios, debe darnos sentido a nuestras vidas,
más allá del sufrimiento.
En el Evangelio, Lucas nos sigue presentando el tema de la relación
con el judaísmo y la conducta de los maestros de la ley y los fariseos frente
a la acción salvadora de Cristo. La pregunta sobre lo que está permitido
hacer el sábado, el bien o el mal, supone la importancia que Cristo da al
dolor humano y esta situación pone de manifiesto su actitud salvadora.
El sábado, como tal y como día dedicado al culto de Dios, no queda
relativizado. Lo que queda relativizada es la absolutización de las normas
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y prácticas que imponían los fariseos y maestros de la ley. La actitud de
Jesús es de comprensión, es de interés por la persona, es de acentuar
más el espíritu y no la letra de una ley.
Con esa actitud, Jesús nos invita a mirar lo profundo de la persona
y no sus apariencias, a mirar más allá de la ley y a entender que lo legal
no siempre es justo y que las leyes siempre deben estar orientadas al
crecimiento de la persona y al desarrollo de una comunidad o un país y
eso es el bien común.

7
Martes

Feria
Verde

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 2,6-15
Hermanos: Ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, procedan
como cristianos. Arraigados en él, déjense construir y afianzar en la fe que
les enseñaron, y rebosen agradecimiento.
Cuidado con que haya alguno que los capture con esa teoría que es una
insulsa patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los elementos
del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente
la plenitud de la divinidad, y por él, que es cabeza de todo principado y
autoridad, han obtenido su plenitud.
Por él fueron también circuncidados con una circuncisión no hecha por
hombres, cuando los despojaron de los bajos instintos de su ser, por la
circuncisión de Cristo.
Por el bautismo fueron sepultados con Cristo, y han resucitado con él,
porque han creído en la fuerza de Dios que lo resucitó. Estaban muertos por
sus pecados, porque no estaban circuncidados; pero Dios les dio vida en él,
perdonándoles todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con
sus cláusulas y era contrario a nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo en la
cruz, y, destituyendo por medio de Cristo a los poderes y autoridades, los ofreció
en espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 144, 1-2. 8-9. 10-11
R/. ¡El Señor es bueno con todos!
Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu Nombre por siempre
jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. R/.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas R/.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas R/.
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 6,12-19
Por entonces, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando
a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de
ellos, y los nombró apóstoles.
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A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y
Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón,
llamado Zelote; a Judas el de Santiago, y a Judas Iscariote, que fue el traidor.
Bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano; con un grupo
grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y
de la región costera de Tiro y Sidón. Venían a oírle y a que los curara de sus
enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados
y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a
todos. Palabra del Señor.
Meditación
Pablo sigue insistiendo sobre los errores que están presentes en la
comunidad de Colosas y que han sido los motivos de su carta. En el texto
se resalta el hecho de la aceptación de la persona de Cristo en la vida de
los colosenses y les exhorta a mantenerse arraigados y cimentados en
Él, como se lo habían enseñado y en una actitud continua de acción de
gracias.
Pablo quiere insistir, frente a las afirmaciones paganas, frente a
teorías forjadas y transmitidas por hombres, fundadas en los elementos
del mundo, la centralidad de Cristo en la creación y en la salvación que
nos ofrece. Él es quien nos da el sentido de la vida y de la historia y no las
filosofías humanas y teorías diversas que absolutizan a dioses y creencias
diversas.
Hoy podemos ser invitados a vivir falsas teorías que nos proponen la
felicidad y la salvación y que nos hacen creer en ellas de manera absolutas,
pero debemos centrar nuestra vida cristiana en el seguimiento de Jesús,
porque el Señor nos ha dado la vida y la plenitud en su persona.
En el Evangelio se nos dice que Jesús se retiró a la montaña para orar
y que pasó la noche orando y que luego reunió a sus discípulos y eligió
a los doce, subrayando así la importancia de ese acontecimiento. Jesús
ha elegido los continuadores de su misión. Sabemos que esta lista de los
Doce puede tener variaciones en los Evangelios, pero siempre aparece
Pedro como el primero, dejando ver claro su liderazgo en la misión de
Jesús y en los orígenes de la iglesia.
Mediante esta elección, se nos quiere manifestar el carácter
comunitario de la misión en la iglesia, que tiene su fundamento en Cristo
y en los Apóstoles y que hoy se continúa con el Papa y los Obispos. Los
que seguimos a Jesús somos parte activa de esta comunidad que no tiene
un sentido en sí mismo, sino en la misión que realiza y en su carácter
apostólico. Ella siempre estará orientada hacia afuera en la medida que
anuncia a Jesús, que anuncia la Buena Nueva y nos indica el camino de la
salvación en este mundo.
Podemos seguir proclamando, como dice el estribillo del Salmo 144,
que “El Señor es bueno con todos”, porque nos ha acompañado y nos
sigue acompañando por todos los siglos.
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8

Fiesta: Natividad de la Santísima Virgen María

Miércoles

Blanco

Lectura del Profeta Miqueas 5,1-4a
Así dice el Señor: “Pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas
de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y
el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará
con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán
tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste
será nuestra paz.” Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 12,6ab.6cd
R/. “Desbordo de gozo con el Señor”
Porque yo confío en tu misericordia: alegra mi corazón con tu auxilio. R/.
Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. R/.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 1,1-16.18-23
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abrahán
engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá
engendró, de Tamar, a Fares y a Zará, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram
a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró,
de Rahab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé
engendró a David, el rey, David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón.
Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat,
Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a
Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amos a
Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro
de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel,
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor,
Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a
Matán, Matán a Jacob; y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la
cual nació Jesús, llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un
hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
“José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.”
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor
por el Profeta: “Mira: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por
nombre Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. Palabra del Señor.

55

Todo el que es de la verdad escucha mi voz

Meditación
Celebramos hoy, la fiesta de la Natividad de la Virgen María y en
los Evangelios no encontramos información alguna sobre su nacimiento.
Celebrar esta fiesta mariana es reconocer que Cristo ha nacido de ella y
que ha sido a través de ella que hemos recibido la salvación.
En la primera lectura, el Profeta Miqueas subraya primeramente el
carácter humilde y pequeño de Belén, luego anuncia la venida de un rey
mesiánico que desciende de la dinastía de David y que llegará a pastorear
en nombre del Señor, que va a reunir a su pueblo y será la paz para este
pueblo. En el Evangelio de Mateo 2,6 se hace realidad. Se cumple esta
profecía en el nacimiento de Jesús.
En ese texto del Profeta Miqueas, se nos habla del tiempo en que la
madre dé a luz, una clara referencia a la madre del mesías. Ella, como
madre de Dios, es para los cristianos el inicio de la salvación, por lo que la
reconocemos como madre nuestra y de la Iglesia.
En el Evangelio se nos habla del nacimiento de Jesús, que nace de
María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y Jesús entra a formar parte de
la dinastía de David a través de su padre terrenal José.
En el relato bíblico vemos cómo el mensajero de Dios se le aparece a
José a través del sueño y le manifiesta su voluntad divina, y le dice que su
esposa concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo, a quien él le pondrá por
nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Con estas afirmaciones se subraya el carácter de la divinidad de Jesús, como hijo de Dios
Jesús es el Salvador y Dios salva a través de Él. Cuando en el texto
bíblico, a través del profeta Isaías, se nos dice que Jesús es presencia
cercana de Dios, se quiere subrayar el sentido de este acontecimiento
salvífico a través de María: “He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz
un hijo, a quien pondrán en nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios
con nosotros”.
Al celebrar esta fiesta de la Natividad de María, reconocemos su
importancia y presencia en nuestras vidas y en la Iglesia. Acudimos a ella,
confiados de que recibiremos la salvación de su hijo, que nos señalará el
camino de la esperanza como madre pendiente de sus hijos e hijas y nos
mostrará a su hijo, para acrecentar nuestra fe y fidelidad a la Iglesia.

9
Jueves

Feria o Memoria Libre: San Pedro Claver, Presbítero
Verde o Blanco

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3,12-17
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea
su uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura,
la comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense, cuando alguno
tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad
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consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón; a ella han
sido convocados, en un solo cuerpo.
Y celebren la Acción de Gracias: La palabra de Cristo habite entre
ustedes en toda su riqueza; enséñense unos a otros con toda sabiduría;
corríjanse mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón, con
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra
realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 150,1-2.3-4-5-6
R/. Todo ser que alienta alabe al Señor
Alaben al Señor en su templo, Alábenlo en su fuerte firmamento.
Alábenlo por sus obras magníficas, Alábenlo por su inmensa grandeza. R/.
Alábenlo tocando trompetas, Alábenlo con arpas y cítaras, Alábenlo con
tambores y danzas, Alábenlo con trompas y flautas. R/.
Alábenlo con platillos sonoros, Alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser
que alienta alabe al Señor. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6,27-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escuchan
les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan
a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una
mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica.
A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a
los demás como quieren que ellos los traten. Pues, si aman sólo a los que
los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacen bien sólo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen?
También los pecadores lo hacen. Y si prestan sólo cuando esperan cobrar,
¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con
intención de cobrárselo.
¡No! Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada;
tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo;
no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán condenados;
perdonen, y serán perdonados; den y se les dará: les verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán
con ustedes.» Palabra del Señor.
Meditación
En el texto de Pablo a los Colosenses se subraya el carácter amoroso
que ha de existir en la Comunidad Cristiana y la necesidad que tenemos
de vestirnos con el uniforme de la misericordia, la bondad, la humildad,
la dulzura, la comprensión, el amor y la paz. Es todo un programa para
asumir y desarrollar en nuestras vidas como personas elegidas de Dios
que somos, como pueblo suyo y amado por Él.
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En el mismo texto hay una invitación clara al perdón y a la necesidad
que tenemos de perdonarnos los unos a los otros, a ejemplo del Señor que
nos ha perdonado. Dios nos ha llamado a la paz y a la formación de un
solo cuerpo. El amor es lo que nos hace lograr todo ese programa que se
nos propone y como consecuencia del mismo, tenemos que ser habitados
de la palabra de Cristo.
Pablo nos pide que seamos agradecidos y nos animemos los unos a
los otros con toda sabiduría. En esas invitaciones y exhortaciones tenemos
todo un programa de vida. La vida cristiana es un proceso de crecimiento
y acercamiento al Señor a través de su hijo Jesús.
.En el Evangelio se nos invita a no condenar a nuestro prójimo, pues
a veces vemos todo lo malo y limitaciones de una persona, pero el perdón
es una característica fundamental de todo discípulo y tiene su fundamento
en el perdón de Dios. Tenemos la necesidad de ser misericordiosos y
compasivos con los demás y nos ha de llevar hasta el perdón de nuestros
propios enemigos, aquellas personas que nos pueden odiar, que nos
pueden robar y hasta nos pueden golpear.
Quizás resulte difícil para nosotros entender estas exigencias
evangélicas, pero dichas exigencias son el resultado de la acción
misericordiosa de Dios, que siempre nos invita a ir más allá de nuestras
posibilidades, que siempre nos llama a tareas casi imposibles, que nos
hace pensar en otras dimensiones y actitudes, pero que nos acompaña
y siempre nos comunica la fuerza de su amor y de su compañía. Para el
Señor nada es imposible, confiemos pues en su presencia.

10

Feria

Viernes
Verde
44º Aniversario de la Ordenación Presbiteral de Mons. Freddy
Antonio de Jesús Bretón Martínez, Arzobispo Metropolitano de
Santiago de los Caballeros
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo 1,1-2.12-14
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios, nuestro salvador,
y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te
deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús,
Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo
capaz, se fio de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un
blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí,
porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia
en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 15,1-2a.5.7-8.11
R/. Tú eres, Señor, mi heredad
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres
mi bien.» El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz; mi suerte está en tu
mano. R/.
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Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye
internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no
vacilaré. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6,39-42
En aquel tiempo, ponía Jesús a sus discípulos esta comparación: «¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo
no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como
su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano:
«Hermano, déjame que te saque la mota del ojo», sin fijarte en la viga que
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás
claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.» Palabra del Señor.
Meditación
Pasamos a la lectura de otra carta paulina, la 1era. a Timoteo, que
es una carta corta, pues apenas tiene 6 capítulos. La segunda es todavía
más corta, ya que tiene 4 capítulos. Los primeros versículos del texto,
Pablo saluda de manera muy afectuosa a Timoteo, a quien considera un
verdadero hijo en la fe. Pablo agradece al Señor el ministerio que le ha
otorgado y donde lo ha fortalecido. Reconoce su condición de perseguidor
y violento, pero al mismo tiempo da fe de que el Señor fue misericordioso
y que tenía ese comportamiento por la ignorancia. Pablo nos muestra, no
solamente el camino del afecto, sino también de la humildad frente a Dios
y de la necesidad de asumir la dimensión ministerial de la vida cristiana.
En el Evangelio, Lucas vuelve a insistirnos sobre nuestra condición
de pecadores y la necesidad de experimentar la misericordia de Dios. Nos
invita a no juzgar, a no condenar, a perdonar y a dar, porque con la misma
medida que medimos a los demás, Dios nos medirá a nosotros.
A partir del ejemplo del ciego que guía a otro ciego, nos invita a ver
nuestros pecados y limitaciones, a no ver la viga en el ojo ajeno y no
reconocer la nuestra y a eso Jesús le llama hipocresía. Es un llamado a la
coherencia personal, a la mirada interior que siempre nos hace falta y al
perdón, como fuente de crecimiento y de encuentro con el Señor.
Tenemos que ser tolerantes y humildes con los demás, ya que el Señor
lo ha sido con nosotros. A veces pensamos que tenemos muchos méritos
y que los demás no lo tienen, pero siempre hay que tomar conciencia de la
bondad y la paciencia que ha tenido el Señor con nosotros y eso nos hacer
ver las cosas con más serenidad y humildad.
En la vida cristiana, el amor es una condición necesaria y tiene su
fundamento en Dios, para indicarnos que no debemos de creernos más de
lo que somos y que en la mayoría de las veces el cambio empieza con el
perdón de uno mismo. Debemos pues, confiar en la actitud misericordiosa de
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Dios, que siempre nos invita a confiar más en El. Detengámonos y miremos
nuestro interior, para ver las cosas que debemos cambiar y pedir así al Señor
que nos otorgue las fuerzas necesarias para lograrlo y podamos exclamar lo
que nos dice el Salmo 15 “Tú, Señor, eres el lote de mi heredad”.

11
Sábado

Feria
Verde

Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo 1, 15-17
Querido hermano: Pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo:
Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero.
Y por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo
toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y
tendrán vida eterna. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor
y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 112,1-2.3-4.5a y 6-7
R/. Bendito sea el nombre del Señor por siempre.
Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el
nombre del Señor por siempre. R/.
De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El
Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. R/.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar, al cielo
y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6,43-49
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que
dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano.
Cada árbol se conoce por su fruto: porque no se cosechan higos de
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de
la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la
maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca.
¿Por qué me llaman “Señor, Señor”, y no hacen lo que digo? El que
se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, les voy a decir
a quién se parece: se parece a uno que edificaba una casa: cavó, ahondó
y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió el río contra
aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida.
El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una
casa sobre tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río, y enseguida se
derrumbó desplomándose. Palabra del Señor.
Meditación
Continuamos con la lectura de la Primera carta del apóstol Pablo
a Timoteo y en esos breves versículos Pablo sigue afirmando que el
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Señor vino a salvar a los pecadores y él es el primero. Se reconoce en
esa dimensión; por eso afirma que Dios lo ha tratado con misericordia y
Jesucristo ha mostrado toda su generosidad, para que pueda ser ejemplo
para los que aspiran a la vida eterna.
Esos comentarios de Pablo, ponen de manifiesto su profunda
experiencia espiritual y al mismo tiempo su gran humildad al reconocerse
pecador. Su alabanza se expresa al final del texto, cuando dice “Al Rey de
los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los
siglos. Amén”
En el texto del Evangelio se nos habla de los frutos como el resultado
de nuestras acciones y como la muestra de nuestro discernimiento y
mediante la parábola de la casa que se construye sobre roca, nos habla
de la necesidad de cimentar nuestras acciones, actitudes, estilo de vida y
compromiso cristiano sobre bases sólidas y que no se la lleve la corriente
de agua ni ninguna crecida.
Tenemos que cimentar el proyecto de vida nuestro en la persona de
Jesús, que es una roca fuerte que nada ni nadie lo puede derribar. Esas
simples comparaciones de la vida diaria: el árbol que no da frutos y la casa
que debemos de construirla sobre roca, Jesús nos enseña que hay que
seguir lo que nos propone, que no basta con confesarlo de palabras; se
hace necesario la coherencia, el resultado de nuestros actos y sobre todo,
la unidad profunda a Él y su Palabra.

12

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario

IV Semana del Salterio
Verde
1º Aniversario de la Ordenación Episcopal de
Mons. José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo
Proclamemos nuestra fe con palabras y obras
Orientaciones para la celebración:
Se coloca el título del Domingo. Colocar
la palabra Mesías con letra grande y en varios
lugares. Se lleva la Palabra en procesión y se
coloca en el ambón debidamente adornado.
Se entonan cantos de fe en Jesús. Se lleva la
Palabra FE en un cartel grande y detrás frutos
con letreros de las buenas obras que nos pide
el Señor. Recordar el aviso sobre el acopio de
“1 LIBRA DE CARIDAD SOLIDARIA” (Ver
aviso al final después Oración de Comunión).
Monición de Entrada
En esta Eucaristía en la que nos reúne el Señor alrededor del Altar del
Sacrificio, para que en comunidad les alabemos y nos alimentemos con
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su Palabra, y con sinceridad, como lo hizo María, cumplamos siempre la
voluntad del Padre, que es lo que nos enseña en su Sagrada Escritura,
tomando conciencia de lo que nos dice Jesús en nuestro lema de este mes:
“Todo el que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37).
Hoy en esta celebración Jesús quiere verificar nuestra fe en El,
reconociéndolo como el Mesías del Padre, a quien el Padre sostuvo en,
medio del sufrimiento y de la lucha por ser fiel a quien lo envió a liberar y
salvar a la humanidad. Esta confesión de fe en Jesús, Ungido del Padre,
será verdadera en la medida que las palabras vayan acompañadas con las
obras de amor, especialmente a los más pobres
Con profundo recogimiento, recibamos a Jesús, el Consagrado del
Padre que viene a presidir esta celebración Eucarística en la persona de su
ministro.
Oración colecta
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que
sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por
nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Isaías 50, 5-9a
Este tercer canto del Siervo de Dios se ha cumplido plenamente en
Jesucristo que desde el sufrimiento nos salva y libera siendo fiel a su Padre.
Ahora nos toca seguir su ejemplo. Escuchemos.
Lectura del Profeta Isaías 50,5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la
espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no
quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra
mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi
Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 114, 1-2.3-4.5-6.8-9
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído
hacia mí el día que lo invoco. R/.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi
vida.» R/.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor guarda
a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la
caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. R/.
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Segunda Lectura: Santiago 2, 14-18
El apóstol Santiago nos invita a relacionar la fe con las obras y las
obras con la fe, como señal de que hemos escuchado la voz de Jesús,
mostrándolo con las obras de amor especialmente a favor de los más pobres
y abandonados. Escuchemos.
Lectura de la Segunda Carta del Apostol Santiago 2,14-18
Hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene
obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o
hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de ustedes
les dice: «Dios los ampare: abríguense y llénense el estómago»; y no les
dan lo necesario para el cuerpo, ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe
que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Esto pasa con la fe:
si no tienes obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: «Tú tienes fe y yo
tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras, te probaré mi fe».
Palabra de Dios.
Aleluya …Gal 6,14
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor en la cual el
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo
Evangelio: Marcos 8,27-30
Nuestra fe consiste en reconocer a Jesucristo el Mesías, el Ungido,
el Consagrado de su Padre y seguirlo, seguros de que esta fe nos hará
pensar de acuerdo al plan divino que incluye la entrega total, el sufrimiento y
también la victoria del Resucitado. Antes de escuchar su voz lo aclamamos
cantando como nuestro Señor y Salvador.
Lectura del Santo Evangelio segùn san Marcos 8,27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la
gente que soy yo?» Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías;
y otros, uno de los profetas.» Él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que
soy?»
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» Él les prohibió terminantemente
decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos
sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo
explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso
a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como
Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por el Evangelio, la salvará.».Palabra del Señor.
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Meditación
La primera lectura, que corresponde al profeta Isaías, forma parte del
tercer poema del Siervo del Señor, y dicho texto lo escuchamos durante
la Semana Santa. Isaías nos plantea estar atentos al plan de Dios, ser
capaces de resistir ante los sufrimientos y agresiones que llevan consigo
una misión y la confianza absoluta de ese siervo sufriente en la protección,
el auxilio y el cuidado de parte de Dios. El Pueblo se ha portado mal, por
eso el Señor le ha preguntado si existe un acta de divorcio en la que conste
que Él ha repudiado la madre de ese pueblo.
En la segunda lectura, del apóstol Santiago, se ve reflejado el
pensamiento semita, que es de carácter práctico y la consecuencia lógica
es la afirmación de que una fe sin obras es una fe que está muerta. La
fe es un camino hacia la autenticidad y tiene que traducirse en vida y
de esta manera se dinamiza el proceso de la vida cristiana. La fe como
experiencia personal no se agota en el individuo como sujeto, sino que
tiene consecuencias sociales e históricas. Es así como la fe se convierte
en el motor de la vida y de la historia; por eso, sin obras está muerta.
En el Evangelio, Marcos nos plantea la confesión mesiánica de Pedro
en Cesarea, al Jesús preguntar sobre lo que decía la gente quién era Él
y ellos le responden que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno
de los profetas y finalmente Jesús les pregunta a los mismos discípulos:
“¿quíén soy yo?”. Y Pedro responde en nombre de todo el grupo, de
manera abierta y certera la identidad de Jesús: “¡Tú eres el Mesías!”.
Tenemos que ir al principio del Evangelio de Marcos 1,1, donde se
nos dice que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Toda esa primera parte
del Evangelio es la preparación para esa proclamación, ya que en los
capítulos anteriores, la muchedumbre se pregunta de manera temerosa.
¿Quién es éste? Y los mismos discípulos han vivido la experiencia de la
incomprensión sobre la persona de Jesús. Después de ese proceso de
dudas, preguntas e incomprensiones sobre la persona de Jesús, Pedro
reconoce a Jesús como el último y definitivo enviado por Dios, para
conducir al Pueblo de Israel y toda la humanidad a la salvación. En Cristo,
como Mesías, la historia humana llega a su plenitud.
El mesianismo de Jesús, se prestó a muchos malentendidos, ya que
se pudo haber interpretado en los discípulos y en el mismo Pueblo de
Israel, que tenía que ver con la liberación política de Israel y, por lo tanto,
tenía un tinte triunfalista y politico – nacionalista y es por eso que Jesús
les ordena a los discípulos que no hablaran de Él con nadie. Con esa
pregunta de Pedro, Marcos inicia la segunda parte de su Evangelio e
intentará responder a esa respuesta de Pedro. Queda claro desde ahora
en adelante que el mesianismo de Jesús pasa necesariamente por la cruz
y Marcos en esta segunda parte apunta hacia la pasión, en la que Jesús
ha de aparecer como el hijo obediente del Padre.
Nosotros, tenemos que pasar necesariamente por la cruz en nuestro
itinerario de fe y seguimiento de Jesús. No se trata de asumir verdades
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o interpretar de manera teórica el Evangelio, sino de hacerlo vida y
experimentar que a partir de la pasión, llegamos a la resurrección, pero
eso supone un proceso donde la cruz nos sitúa frente a un mesianismo de
servicio y entrega a los demás.
Oración de los fieles
El que preside: Presentemos al Padre nuestras oraciones con toda
confianza diciéndole: Padre, aumenta nuestra fe en tu Hijo.
• Por El Papa Francisco, Obispos, Presbíteros, Diáconos, consagrados y
consagradas, Laicos y Laicas comprometidos, para que proclamen con
palabras y obras que Jesucristo es el Mesías de Dios. Oremos.
• Por nuestras autoridades, para que gobiernen y legislen con justicia e
igualdad en favor de la clase más necesitada. Oremos.
• Por los pobres y desamparados, para que experimenten el amor de Dios
a través de nuestras obras que brotan de nuestra fe en El. Oremos.
• Por nosotros, para que siempre pensemos como Dios y estemos
dispuestos a seguirlo aceptando los sufrimientos y las consecuencias
que implique la fe en El. Oremos.
• Por las vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada y a los servicios
laicales, para que sean abundantes y a través de ellos y ellas muchas
personas reconozcan que Jesús es el Ungido del Padre y lo sigan. Oremos.
Quien preside: Escucha Padre nuestras oraciones que te presentamos.
Haz crecer nuestra fe decidida en Ti, escuchando la voz de tu Hijo y
haciéndola vida cada vez más, aunque nos cueste cargar con nuestra cruz y
negarnos a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oración sobre las ofrendas
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las ofrendas
de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu
nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo
y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien
mueva nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Aviso Importante: Informar durante las celebraciones
eucarísticas y actividades parroquiales y sectoriales.
Cáritas Dominicana cumple 60 años y para celebrarlo, la Comisión
Nacional de Pastoral Social convoca a todas las parroquias de cada
Diócesis a unirse a la campaña: “1 LIBRA DE CARIDAD SOLIDARIA”.
Invitamos a todos los párrocos a crear, durante este mes, un centro de
acopio de alimentos en sus parroquias. Para cerrar la celebración de
nuestro aniversario, el domingo 19 de septiembre, distribuiremos dichos
alimentos recolectados entre las familias más necesitadas de nuestros
sectores y comunidades. “Dios bendice al dador alegre” ¡¡¡Anímate a
participar, solidarízate!!!
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13
Lunes

Memoria Obligatoria: San Juan Crisóstomo,
Obispo y Doctor de la Iglesia
Blanco

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo 2,1-8
Querido Hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagan plegarias,
oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres; por los
reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar
una vida tranquila y apacible con toda piedad y decoro. Eso es bueno
y grato ante los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.
Pues Dios es y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por
todos.
Este es el testimonio en el tiempo apropiado, para él estoy puesto como
anunciador y apóstol, -digo la verdad, no miento- maestro de los paganos en
fe y en verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar alzando
las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 27, 2.7.8-9
R/. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante
Escucha, Señor, mi voz suplicante cuando te pido auxilio y levanto las
manos hacia tu santuario. R/.
El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón; él me socorrió
y mi corazón se alegra y le canta agradecido. R/.
El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido.
Salva, Señor, a tu pueblo y bendice tu heredad; se su pastor y llévalos
siempre. R/.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7,1-10
En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en
Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a
quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los
judíos, para rogarle que fuera a curar a su criado.
Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece
que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido
la sinagoga.»
Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión
le envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes; no soy yo quién
para que entres bajo mi techo; por eso tampoco me creí digno de venir
personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo
también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno:
“ve”, y va; al otro: “ven”, y viene; y a mi criado: “haz esto”, y lo hace.» Al oír
esto, Jesús se admiró de él, y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo:
«Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe.» Y al volver a casa, los
enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor.
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Meditación
El texto de la Carta de Pablo a Timoteo, nos plantea el deseo de Dios
con relación a la salvación: “Que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad”. Pablo empieza dando una serie de señalamientos
para que la comunidad funcione bien y la primera es la oración por todos los
hombres, los reyes y las personas que tienen autoridad. Al desear la salvación
de todos los hombres, lo hace en un clima de optimismo, sin discriminación
alguna que hoy diríamos que lo hace en una actitud ecuménica y sin fanatismo.
Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y mediante su entrega
nos ha redimido a todos. Pablo se confiesa mensajero de esta verdad,
al igual que apóstol. Pablo también confiesa que Jesús se ha constituido
en maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Finalmente, pide
orar levantando las manos y sin discusiones. La profundidad de estos
planteamientos de Pablo nos hacen pensar que la experiencia espiritual
es un camino de encuentro con Jesús y donde la oración, no tanto por
nosotros, sino por los demás, constituye un aspecto fundamental.
En el Evangelio, Marcos nos plantea el milagro de la curación de un
criado de un oficial romano en la Ciudad de Cafarnaún. Marcos destaca la
actitud del oficial, que es un pagano y contrasta la situación con el rechazo
que Jesús ha encontrado dentro de los suyos. “les digo que ni en Israel he
encontrado una fe tan grande”. El oficial romano ha aceptado sin reservas la
autoridad de Jesús, y los enviados por él le suplicaban con insistencia que
sanara a su criado porque ama a nuestro pueblo y ha edificado la sinagoga.
Mediante este episodio, Lucas nos quiere anunciar la entrada de los
paganos a la iglesia. Muchas veces excluimos personas de las oraciones que
realizamos y de la misma iglesia y Dios es el padre bueno de todos y obra de
manera misteriosa en situaciones que pudiéramos no entender. El poder de
la oración y de la súplica en favor de los demás, queda de manifiesto en la
actitud confiada y desinteresada del oficial romano: “Señor, no te molestes,
porque no soy digno de que entres a mi casa”. Pero, Jesús lo sorprende y
realiza el milagro y así ha de ser nuestra actitud, confiada y desinteresada y
no creernos que lo podemos todo y que tenemos la exclusividad del Señor.
La gratuidad es lo que nos permite llegar a todas las personas sin distinción
alguna, sabiendo, sobre todo, que nuestra función es de ser mediadores,
pues los milagros, los realiza siempre el Señor.

14

Fiesta: Exaltación de la Santa Cruz

Martes
Rojo
42º Aniversario de la Dedicación de la Catedral Santa Cruz,
de la Diócesis de Mao - Montecristi
Lectura del libro de los Números 21,4b-9
En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra
Dios y contra Moisés: “¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el
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desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo.”
El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y
murieron muchos israelitas.
Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: “Hemos pecado hablando
contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las
serpientes.” Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió:
“Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los mordidos de
serpiente quedarán sanos al mirarla.” Moisés hizo una serpiente de bronce y
la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a
la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 77,1-2.34.35.36-37.38
R/. No olviden las acciones del Señor.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen el oído a las palabras
de mi boca: que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los
enigmas del pasado. R/.
Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia
Dios; se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su redentor. R/.
Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían: su corazón no
era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. R/.
Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía: una
y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. R/.
Lectura de la Carta de San Pablo de los Filipenses 2,6-11
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se
rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el “Nombre-sobre-todonombre”; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan 3,13-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Nadie ha subido al cielo, sino el
que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente
en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el
que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a
su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.” Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos hoy la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Ella es
fruto del acontecimiento pascual, ya que mediante la Resurrección se
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vence la muerte. La tradición cristiana ha visto también en la cruz, la señal
del Hijo del Hombre y ella viniendo desde el cielo, nos anuncia la segunda
venida de Cristo.
En la primera lectura, del Libro de los Números, se nos habla de la
serpiente de bronce y la tradición bíblica nos dice que pudiera ser una
historia que se creó para explicar así, el origen de la serpiente de bronce
que existía y se le otorgaba un culto no muy ortodoxo en el templo de
Jerusalén hasta que Ezequías la mandó a destruir (2 Re 18,4). Esta idea
de la serpiente es retomada en el Evangelio de Juan, como veremos más
adelante.
La segunda lectura de Pablo a los Filipenses, resalta la humillación
de Cristo y la exaltación de Dios sobre todas cosas. Se dice que es
un himno que Pablo ha tomado de alguna de las comunidades en que
estuvo y otros afirman que es probable que se remonte a la catequesis
primitiva de Pedro. Pablo, tiene la genialidad de hacerlo suyo, por lo
que lo completa con sus reflexiones personales, lo cual nos muestra su
carácter reflexivo.
La misma tradición cristiana, nos dice que aunque no se mencione de
manera explícita, hay en el himno la antítesis Adán-Cristo. Adán representa
al hombre viejo y quien se quiso exaltar, por lo que se encontró el fracaso
y la muerte. Cristo, representa todo lo contrario, a partir de su itinerario es
llevado a la glorificación, en una actitud libre y de confianza absoluta al
Padre.
Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, pero al mismo tiempo,
Cristo se humilló y se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado.
Esta situación nos revela el amor que Dios nos tiene y que no deja de
entregarse a pesar de nuestras infidelidades.
En el Evangelio, Juan nos presenta la figura de Nicodemo, un judío
instruido, pero que no quiere que se sepa de su simpatía, por eso anduvo
medio escondido de noche. El desafío para Nicodemo es justamente, no
solamente es reconocer la autoridad de Jesús, porque eso es insuficiente,
sino aceptarlo como el enviado, que revela al Padre y que procede del
mundo de arriba. Finalmente, Jesús le dice a Nicodemo cómo ha acontecido
la salvación: El Hijo del hombre ha bajado del cielo y la iniciativa viene de
Dios.
Esta salvación que se realiza por la cruz y nosotros la hacemos propia
o la rechazamos, a partir de la fe o nuestra incredulidad o rechazo de
Jesús como el enviado. Dios no nos condena ni a nosotros ni al mundo,
sino más bien nos salva, de aquí que debemos de hacer los esfuerzos
necesarios en descubrir a Jesús como el enviado, como el que nos lleva al
Señor. Cuando Juan nos habla de la elevación, de la exaltación y eso es
el camino de la glorificación de Jesús.
Nuestro desafío, no sólo reconocer a Jesús y confesarlo, sino ser
capaces de asumirlo en la cruz, en la cotidianidad y en el sufrimiento del
mundo. Debemos de ponernos en el camino de la pasión, sabiendo que
nos espera la resurrección.
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15

Memoria Obligatoria: Nuestra Señora la Virgen de los Dolores

Miércoles

Blanco

Se utilizan las lecturas de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores
Lectura de la Carta a los Hebreos 5,7-9
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia
fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y,
llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen
en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 30,2-3a,3bc-4.5-6.15-16.20
R/. Sálvame, Señor, por tu misericordia
A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo,
ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. R/.
Ven aprisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me
salve, tú que eres mi roca y mi baluarte; por tu nombre dirígeme y guíame.
R/.
Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus
manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me librarás. R/.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios.” En tus manos
están mis azares: líbrame de los enemigos que me persiguen. R/.
Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a
los que a ti se acogen a la vista de todos. R/.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 19,25-27
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana
de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a
su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo.” Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre.” Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos hoy la festividad de Nuestra Señora de los Dolores y la
Iglesia pone de manifiesto la unión de la Virgen María a la pasión de su hijo.
María, como Madre de la Iglesia, nos pone de manifiesto su maternidad
junto a la cruz de su hijo. Esta fiesta fue instituida por el papa Pio V en el
año 1814, un día después de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
En la Carta a los Hebreos, Pablo nos habla de la vida mortal de Jesús
y dice que ofreció en medio de oraciones y súplicas, con fuertes voces y
lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su
piedad. En esa obediencia al Padre es que Cristo se convierte en causa
de salvación eterna. Nosotros pasamos por situaciones dolorosas, pero
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en Cristo tenemos una referencia para el dolor y el sufrimiento, de aquí la
necesidad de acudir al Señor en estas situaciones angustiantes. El salmo
30 es una referencia de esta situación, pues el estribillo “Sálvame, Señor,
por tu misericordia”, es un clamor a que el Señor nos proteja, que sea la
roca de nuestro refugio y el baluarte donde podamos sentirnos seguros.
Cristo ha experimentado esa situación de soledad y de dolor profundo, por
lo que siempre será un consuelo, un apoyo y un sostén firme y seguro en
nuestras dificultades.
En el evangelio, Juan acompaña a María, la madre de Jesús, junto a la
cruz. En el discípulo amado vemos a los verdaderos creyentes, a los que
han apostado por seguir a Jesús y en su madre, podemos ver a la nueva
humanidad, a la Iglesia. María, desgarrada por la situación de su hijo, está
presente junto a la cruz.
Tenemos que asumir el dolor en una perspectiva serena, adulta y
con mucha fe. Nuestras vidas están teñidas de muchas dificultades y no
podemos pretender que todo sea alegría, que no tendremos sinsabores,
eso sería mucha ingenuidad de nuestra parte. La madurez cristiana exige
una dosis de dolor y sufrimiento, no porque seamos masoquistas, sino
porque el proceso de maduración en la fe, lo lleva consigo. Pidamos las
fuerzas necesarias al Señor, a ejemplo de María, para soportar el dolor y
las cruces que se nos presenten.

16
Jueves

Memoria Obligatoria:
San Cornelio, Papa y San Cipriano, Obispo, Mártires
Rojo

Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo 4,12-16
Querido hermano: Nadie te desprecie por ser joven; sé tú un modelo
para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez.
Mientras llego preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar.
No descuides el don que posees, que se te concedió por indicación de
una profecía con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de
esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate
tú y cuida la enseñanza; sé constante; si lo haces, te salvarás a ti y a los que
te escuchan. Palabra de Dios.
Salmo responsorial: 110,7-8.9.10
R/. Grandes son las obras del Señor.
Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos
merecen confianza: son estables para siempre jamás, se han de cumplir con
verdad y rectitud. R/.
Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza: su
nombre es sagrado y temible. R/.
Primicia de la sabiduría es el temor del Señor, tienen buen juicio los que
lo practican; la alabanza del Señor dura por siempre. R/.
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Lectura del santo Evangelio según San Lucas 7,36-50
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él.
Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de
la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del
fariseo, vino con un frasco de perfume, y, colocándose detrás junto a sus
pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba
con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: “Si éste fuera profeta,
sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora”.
Jesús tomó la palabra y le dijo: “Simón, tengo algo que decirte.”
Él respondió: “Dímelo, maestro”. “Jesús le dijo: Un prestamista tenía dos
deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no
tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará
más?” Simón contestó: “Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús
le dijo: “Has juzgado rectamente.”
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Cuando
yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella en cambio me
ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú
no me besaste; ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme
los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella en cambio me ha
ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están
perdonados, porque tiene mucho amor: pero al que poco se le perdona,
poco ama.” Y a ella le dijo: “Tus pecados están perdonados.” Los demás
convidados empezaron a decir entre sí”: ¿Quién es éste, que hasta perdona
pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado, vete en paz”.
Palabra del Señor.
Meditación
La carta de Pablo a Timoteo nos pone de manifiesto los criterios con los
cuales debe orientarse una persona que tiene un cargo en la comunidad
eclesial y sobre todo a Timoteo, que era una persona muy joven. Ha
sido ordenado por los presbíteros, como se nos dice en los versículos
precedentes (1 Timoteo 4,14) imponiéndole las manos.
Esos sabios consejos, ponen de manifiesto la asistencia del Espíritu
Santo, que es quien hace progresar. Exhorta a cuidar su conducta y las
enseñanzas y sobre todo, a ser perseverante, pues de esa manera, nos
dice Pablo, se salvará a sí mismo y a las personas que lo escuchen.
Hoy, el papa Francisco ha sido muy insistente en una serie de consejos
a los Obispos y dentro de ellos, está la petición de que la iglesia necesita
pastores con olor a oveja, señalando así la necesidad de estar junto a las
ovejas y de preocuparse por ellas. Dada la responsabilidad que tienen los
Obispos al frente de sus iglesias particulares, tenemos que estar cerca de
ellos, pedir por ellos y manifestarles nuestro cariño y cercanía.
En el Evangelio, Lucas presenta dos escenarios y dos personas: un
fariseo que invita a comer a Jesús y una mujer pecadora que enjuga, le
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besa y unge los pies con el perfume que había traído en un frasco de
alabastro, y en seguida el fariseo se pregunta sobre el profetismo de Jesús,
pues si lo fuera, se hubiese dado cuenta que era una pecadora. Jesús le
pone la comparación de su actitud y la de ella, para concluir perdonándole
sus pecados a la mujer.
En esta escena de conversión y de perdón vemos que se manifiesta la
misericordia de Jesús con las personas pecadoras, pero también se puede
ver la división del pueblo judío con respecto a la persona de Jesús.
La relación perdón y amor es inevitable en la actuación de Jesús y eso
se logra a partir de una dimensión de gratuidad de parte de Jesús. muchas
veces condenamos a los demás por simples acciones, nos convertimos en
jueces inmisericordes y no dejamos que los demás sientan la experiencia
del perdón y la misericordia. Vivimos en una sociedad con muchas
dificultades y debemos ser más tolerantes y respetuosos con los demás.

17
Viernes

Feria o Memoria Libre: San Roberto Belarmino,
Obispo y Doctor de la Iglesia
Verde o Blanco

Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo 6,2-12
Querido hermano: Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar.
Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un
orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones
inútiles y discutir atendiendo sólo a las palabras.
Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas,
controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de
la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad
que la religión es una ganancia, cuando uno se contenta con poco.
Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo
qué comer y qué vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas se
enredan en mil tentaciones, se crean necesidades absurdas y nocivas, que
hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz
de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe
y se han acarreado muchos sufrimientos.
Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la
religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate
de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste
noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 48,6-7.8-10.17-18.19-20
R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el Reino de los cielos.
¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen
los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas
riquezas? R/.
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Nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate
de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente, sin bajar a la
fosa. R/.
No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su
casa: cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. R/.
Aunque en vida se felicitaba: “Ponderan lo bien que lo pasa”, irá a
reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 8,1-3
En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo
en pueblo, predicando la Buena Noticia del Reino de Dios; lo acompañaban
los Doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y
enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios;
Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que
le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor.
Meditación
Seguimos con la lectura de la primera carta de Pablo a Timoteo y
siguen las exhortaciones y recomendaciones diversas. Las preocupaciones
de Pablo para los que animan a comunidades giran en torno a los falsos
maestros que con sus enseñanzas desviadas e incorrectas y están
cegados por el orgullo y la ignorancia; estos falsos maestros, provocan con
estas actitudes, discusiones y polémicas. De igual manera, hay los falsos
maestros que se aprovechan de la religión, porque están corrompidos y
sin escrúpulos. Para ellos, la religión es de gran provecho y Pablo nos
dice, que uno ha de contentarse con lo necesario, como el alimento y el
vestido.
Pablo también se refiere a los que quieren enriquecerse, cayendo en
trampas y tentaciones, dejándose conducir por locos y dañinos apetitos;
estas actitudes hunden a las personas en la ruina y en la perdición.
Concluye diciendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Estas advertencias, dichas de manera tan clara, nos invitan a asumir una
vida sobria, austera y alejada de las riquezas.
La vida cristiana exige centrarnos en lo fundamental, que es el
seguimiento de Jesús y desde esa perspectiva es que tenemos que ir
relativizando las cosas materiales, que aunque necesarias, no se pueden
absolutizar de tal manera que nos hagamos dependientes de las mismas.
La sobriedad, la moderación y la actitud de pobreza son valores que han
estado presentes desde el origen del cristianismo y hoy, en una sociedad
tan desigual, se impone acrecentar la solidaridad y la cercanía con los
más pobres, que va desde lo material hasta el compartir lo que sabemos y
somos como persona humana.
En el Evangelio, Lucas menciona las mujeres que acompañaban a
Jesús durante el anuncio del evangelio, además de los doce apóstoles
y esto en una cultura como la judía, suponía romper muchos esquemas
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culturales y religiosos. Lucas da una gran importancia al papel de la mujer
en el proyecto de Jesús y las menciona: María, llamada Magdalena; Juana,
mujer de Cusa, administrador de Herodes ; Susana y otras muchas que lo
ayudaban con sus bienes.
Las mujeres a lo largo de los siglos han tenido en la iglesia un
papel sumamente importante y hoy debemos tomar conciencia de su
preponderancia en la misión eclesial e ir abriendo caminos en lo que
respecta a la animación y conducción de la iglesia. Basta pensar solamente
en el gran número de mujeres presentes en nuestras comunidades
eclesiales. Esta situación exige un cambio de mentalidad en muchos
sectores eclesiales y una relativización de las actitudes clericales y
machistas, como muchas veces ha comentado el papa Francisco.

18
Sábado

Feria
Verde

Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo 6,13-16
Querido hermano: En presencia de Dios que da la vida al universo y de
Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato: te insisto en que guardes
el Mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la venida de Nuestro Señor
Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de
la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre
ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios.
Salmo responsorial: 99,2.3.4.5
R/. Entren en la presencia del Señor con vítores.
Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su
presencia con vítores. R/.
Sepan que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo
y ovejas de su rebaño. R/.
Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre. R/.
“El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las
edades”. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 8,4-15
En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por los
pueblos, otros se iban añadiendo.
Entonces les dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla.
Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo
comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y, al crecer, se secó por falta
de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo
tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y, al crecer, dio fruto al
ciento por uno. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga.
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Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él
les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del Reino
de Dios; a los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo
no entiendan.
El sentido de la parábola es éste: La semilla es la Palabra de Dios. Los del
borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva
la Palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno
pedregoso son los que, al escucharla, reciben la Palabra con alegría, pero
no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la
prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los
afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los
de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la
Palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor.
Meditación
Pablo se refiere a Timoteo, como hombre de Dios, y le exhorta que
observe todo lo que se le ha mandado, sin mancha ni culpa hasta la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo y a seguidas se refiere a Él
como el que llevará a cabo el bienaventurado y único Soberano, el Rey de
reyes, el Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita
una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Es una
especie de compendio de lo que nos encontraremos al final de los tiempos
con relación a la persona de Cristo para que Timoteo se mantenga fiel a la
doctrina que ha recibido.
Muchos de estos títulos se le otorgaban a los emperadores romanos
y dioses falsos, significando así, la primacía de Cristo sobre ellos. De esta
manera, Pablo está invitando a Timoteo a mantenerse en una serie de
actitudes, tales como la práctica de la justicia y la religión, la fe, el amor,
la paciencia y la bondad. que ser conscientes de que a nosotros se nos
invita a esas mismas actitudes y que ellas nos van a permitir tener un estilo
de vida, una conducta en la comunidad eclesial y una visibilidad como
personas creyentes, que darán como resultado el testimonio, la vivencia
de la fe y la coherencia entre la fe y la vida.
En el Evangelio, Lucas nos habla de la parábola del Sembrador, y
ella nos invita a seguirnos situando frente a la Palabra de Dios de manera
novedosa, por las invitaciones, exigencias y reflexiones que nacen de esta
Palabra en la vida diaria.
La Palabra de Dios en nuestras vidas y comunidades eclesiales puede
tener diferentes caminos, exigencias o procesos, pero ella siempre es
exigente y siempre ilumina la vida, el compromiso y la misión al interior de
la Iglesia. El mensaje de Jesús nunca se agota, porque es un mensaje vivo,
no es un texto muerto ni acabado, de aquí la necesidad de reinterpretar de
manera viva la Palabra de Dios.
Esta Palabra de Dios no actúa de manera mágica, ya que su fruto
dependerá de la manera como la asumamos. Dios siempre nos hace
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invitaciones de diferentes maneras, pero siempre cuenta con nuestra
libertad personal. Tenemos que acoger la palabra en nuestro interior, en el
corazón, para que se haga vida e ilumine el compromiso y a partir de ella,
hagamos una experiencia espiritual sólida.
A partir de la diversidad de respuestas con relación a la Palabra de
Dios, queda claro que el Señor nos ofrece su salvación, pero que la misma
está condicionada por la actitud que adoptemos ante su llamado, mensaje
o invitación. Este llamado a asumir su palabra, exige tiempo, esfuerzos y
un proceso de maduración de la fe y el compromiso. Lo que sí debemos
de tomar conciencia es que el Señor conduce nuestras vidas, porque Él
es nuestro Pastor y no nos abandona, siempre nos acompaña y quiere lo
mejor para nosotros.
Asumir la Palabra de Dios en nuestras vidas es fundamentalmente una
experiencia comunitaria y nos lleva a una participación activa en todos los
ámbitos eclesiales, haciendo visible el Reino de Dios en nuestra sociedad.

19

XXV Domingo del Tiempo Ordinario

I Semana del Salterio

Verde

24º Aniversario de Ordenación Episcopal de Mons. Freddy Antonio
de Jesús Bretón Martínez, Arzobispo Metropolitano de Santiago
El que escucha la voz del Señor es sencillo y servicial
Orientaciones para la Celebración:
Se coloca el título de este Domingo. Se
lleva la Palabra en la procesión que se
coloca en el ambón. Se pueden presentar
algunos signos de servicio y humildad: una
escoba, un delantal, un instrumento de
trabajo, una cruz que indica el sufrimiento
que conlleva servir a los demás. Una
planta llena de flores que indica la victoria
que alcanzará todo el que se entrega al
Señor y a su pueblo. Se puede invitar a
todos los que hacen algún servicio a la comunidad, especialmente a los de
Pastoral Social y de las Juntas de Vecinos. Hoy se realiza la distribución de
los alimentos que hemos recolectados para las familias más necesitadas de
nuestros sectores y comunidades.
Monición de Entrada:
Queridos hermanos y hermanas: En este Vigésimo Quinto Domingo de
Tiempo Ordinario al reunirnos para celebrar comunitariamente el día del
Señor nos presentamos ante Él con la marca de sus discípulos, es decir, de
la sencillez y del servicio, que nos hacen acogedores de los niños y capaces
de ser hombres y mujeres de paz.
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En este mes de Septiembre seguimos viviendo el mes dedicado a la
Palabra de Dios y nuestro itinerario de evangelización con el lema: “Todo
el que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37). Contemplemos a
Jesucristo como el Siervo del Padre y quien se ha hecho nuestro Servidor,
que, por ser fiel a la Voluntad del Padre, molestará a muchos, le tocará sufrir
hasta el sacrificio de la Cruz, del cual saldrá victorioso. Y descubramos en
su propio camino lo que nos toca vivir como sus discípulos.
Hoy celebramos el 60mo. Aniversario de Caritas Dominicana, fundada
por la Conferencia del Episcopado Dominicano el 19 de Septiembre de 1961,
cuya misión es brindar ayuda humanitaria a las comunidades más pobres de
nuestro país.
Con gozo, recibamos cantando a Jesucristo, el Siervo Crucificado que
está de pie Resucitado, quien viene a presidir esta Celebración a través de
su ministro.
Oración colecta
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Sabiduría 2,12.17-20
Quien es Justo, es de la verdad y escucha la voz de Dios sufrirá de parte
de aquellos que practican la maldad, la injusticia y la mentira. Así le pasó a
los profetas y a Jesús y a nosotros si somos fieles a Él. Escuchemos.
Lectura del libro de la Sabiduría 2,12.17-20
Se dijeron los impíos: “Acechemos al justo, que nos resulta incómodo:
se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos
reprende nuestra educación errada; veamos si sus palabras son verdaderas,
comprobando el desenlace de su vida.
Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus
enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para
comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos a
muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él.” Palabra de
Dios.
Salmo Responsorial: 53,3-4.5.6.8
R/. El Señor sostiene mi vida.
Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios,
escucha mi súplica, atiende a mis palabras. R/.
Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me
persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. R/.
Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un
sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. R/.
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Segunda Lectura: Santiago 3,16-4,3
El que escucha la voz del Señor se llena de la sabiduría divina que nos
lleva a vivir en armonía con nuestros hermanos y a no dejarnos dominar de
las pasiones, de la codicia y de la envidia. Escuchemos.
Lectura de la carta del apóstol Santiago 3,16-4,3
Queridos hermanos: Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y
toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y,
además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y
buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando
la paz, y su fruto es la justicia.
¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No
es acaso de los deseos de placer que combaten en su cuerpo? Codician lo
que no pueden tener; y acaban asesinando. Ambicionan algo y no pueden
alcanzarlo; así que luchan y pelean. No tienen, porque no lo piden. Piden y no
reciben, porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
Aleluya 2 Tes 2,14
Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria
de nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio: Marcos 9,30-37
El que escucha la voz del Señor siempre está dispuesto a servir
incondicionalmente, sin buscar puestos, grandeza y aplausos, acoger a
los pequeños y a estar claro que su camino implica ser perseguido y sufrir.
Ahora aclamemos al Señor a quien escucharemos atentamente.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y
atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo
a sus discípulos.
Les decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.” Pero
no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún,
y, una vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el camino?”
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el
más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: “Quien quiera ser
el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.” Y, acercando
a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que acoge a un
niño como este en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me
acoge a mí, sino al que me ha enviado.” Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos hoy el XXV Domingo del Tiempo Ordinario y cada domingo
la Palabra de Dios nos trae siempre una novedad, para que vivamos a
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plenitud lo que el Señor quiere de nosotros. La primera lectura del día de
hoy, es del libro de la Sabiduría. Este libro tiene un hilo conductor y es
la justicia. En el texto se nos habla de los justos y se refiere a aquellos
judíos que tenían que soportar las ofensas y persecuciones de los judíos
apóstatas y los paganos enemigos. Se habla de someterlos a tormentos
despiadados como una manera de probar su paciencia y comprobar su
resistencia. El término Hijo de Dios tiene todo un sentido profundo, que lo
veremos más adelante en el Nuevo Testamento.
La segunda lectura, tomada de Santiago, nos habla también en esa
línea de justicia, como fruto de la siembra de la paz, porque como nos dice
el texto “Donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase
de maldad”. La segunda idea que nos propone Santiago es la referente a
los conflictos y luchas internas, que son fruto de las pasiones. Cuando se
quiere algo, cuando se ambicionan las cosas, y si no las obtienen luchan
y pelean. No se tiene, porque no se pide y si se pide, no se recibe, porque
se pide mal, ya que se quiere solamente satisfacer pasiones.
Vista la situación que nos describe Santiago, tenemos que concluir
diciendo que la comunidad a la cual se dirige tenía muchos conflictos
internos, que se expresaban en las envidias y en las ambiciones. Esa
situación impedía a la comunidad crecer espiritualmente. La vida cristiana
es un proceso de crecimiento espiritual y hay que exigirse mucho para
construirla, de aquí la necesidad de la humildad, del saneamiento interior
y de la búsqueda continua de Dios.
En el Evangelio de Marcos, Jesús plantea por segunda vez, el tema
de la pasión, muerte y resurrección. Esto les provoca miedo y no piden
explicación alguna, pues ellos, al igual que la mayoría de los seguidores
de Jesús, lo identificaban con un Mesías que venía a liberar al pueblo de
Israel en términos políticos.
En ese contexto ellos empiezan a discutir sobre quien es el más
importante, a lo cual Jesús, al llegar a Cafarnaún, les pregunta sobre esa
discusión, pero ellos permanecieron callados y Jesús llama a un niño y lo
pone en medio de ellos y a partir de dos reflexiones, explica su significado:
la primera es una inversión de valores al decir “Que el que quiera ser el
primero, que se haga el último y el servidor de todos.” Luego afirma que
“Quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien
me recibe a mí, no es a mí, a quien recibe, sino al que me envió”.
Cuando recibimos a las personas sencillas recibimos a Jesús y, en
su persona, al Padre y ese es el camino de la construcción del Reino y
no la grandeza ni el ocupar puestos de preponderancia. Como creyentes
debemos de desligarnos de las injusticias y del poder que no es servicio,
porque el amor oblativo, la gratuidad, es lo que nos muestra Jesús con su
actitud sencilla. La imagen de la ternura del niño en medio de nosotros
es una invitación a buscar las cosas sin ningún interés, es el llamado a
la compasión y a buscar a los pobres y oprimidos, que no tienen nada en
términos materiales, porque su esperanza y confianza está puesta en el
Señor.
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Quien preside: Confiados en el amor de Dios que nos escucha, le
presentamos nuestras necesidades. A cada oración respondemos: Padre,
que seamos servidores tuyos y de los demás.
• Por la Iglesia, para que esté atenta al clamor y al dolor de los pueblos y
les enseñe el camino del Reino siendo sencillos, servidores y capaces
de acoger a los pequeños. Oremos.
• Por todos los gobiernos del mundo que poseen el poder político,
económico, religioso y social, para que sean verdaderos y sencillos
servidores con su pueblo Oremos.
• Por todos los cristianos, para que salgamos al encuentro de toda persona
que sufre, como lo hace Cristo. Oremos.
• Por esta comunidad aquí reunida, para con la ayuda del espíritu Santo
recibamos con alegría la Palabra de Dios y brindemos nuestro servicio y
entrega incondicional a los demás. Oremos.
• Por los miembros de Cáritas Dominicana y todos los que brindan su
servicio a través de la Pastoral Social, para que fortalecidos por el
Espíritu Santo continúen su obra de amor en favor de los más pobres de
nuestra sociedad. Oremos.
• Para que, fortalecidos por la Palabra, seamos profetas, que sin miedo
a las críticas y persecuciones defendamos nuestra fe y vida moral.
Oremos.
El que preside: Acoge Padre nuestra súplica. Que la fuerza de tu Palabra
nos transforme en instrumentos de tu paz, servidores desinteresados y
humildes de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oración sobre las ofrendas
Acepta propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcance
en el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con
tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los
frutos de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

20
Lunes

Memoria Obligatoria: San Andrés Kim Taegon, Presbítero, y
San Pablo Chong Hasang y Compañeros, Mártires
Rojo

Comienzo del libro de Esdras 1,1-6
El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había
anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de
palabra y por escrito en todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: “Todos
los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor, Dios del cielo y
me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre
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ustedes pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y suban a
Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios
que habita en Jerusalén. Y a todos los judíos supervivientes, dondequiera
que residan, la gente del lugar les proporcionará plata, oro, hacienda y
ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el
templo del Dios de Jerusalén.”»
Entonces, se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y
Benjamín, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los que se sintieron
impulsados por Dios a ir a reedificar el templo del Señor en Jerusalén. Sus
vecinos les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros
muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
R/. El Señor ha estado grande con nosotros
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca
se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El
Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R/.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo
sus gavillas. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 8,16-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo
tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero para
que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse,
nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me
escuchan bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo
que cree tener.» Palabra del Señor.
Meditación
La primera lectura corresponde al Libro de Esdras y vemos todo lo
relativo a la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Ya sabemos que
eso era la preocupación principal de los exiliados al regresar a la tierra de
sus antepasados. Ciro, que no pertenecía al Pueblo Santo, pero que se
presenta como siervo del Señor, va a reconstruir el templo a Israel, para
que en el mismo habite el Señor, como lo anuncia Dios mismo a través del
profeta Jeremías (Jr 25,11-12). El regreso a Babilonia es una especie de
nuevo éxodo de la esclavitud a la libertad. El pueblo de Israel interpretó
que el Señor se valió de Ciro para continuar la obra de salvación.
El pueblo de Israel había permanecido unos cincuenta años en
el destierro de Babilonia, pero mantenía su fidelidad al Señor su Dios,
manteniéndose como practicante de la única religión monoteísta y se
continuase la esperanza del Mesías, que habría de venir. Distintas oleadas
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del pueblo judío fueron retornando, acompañados de Zorobabel, Sesbasar
y Esdras. Esta vuelta no estuvo exenta de problemas, pero el Señor los
guio y fue como un empezar de nuevo, un asumir las promesas de Dios y
un abrirse de nuevo a la esperanza.
El Evangelio nos habla de la comparación de la lámpara y se afirma
que podría ser una conclusión de la parábola de la lámpara, es decir,
todo aquello que permanece oculto y de manera secreta, llegará a ser
público y se hará notar. Lucas nos hace ver que vivimos en situaciones
oscuras y opone esta situación, al igual que lo que escuchamos; es decir,
al aparente fracaso de la predicación de Jesús, a la fuerza de la dimensión
y predicación eclesial.
En la actualidad, la Iglesia latinoamericana y caribeña se prepara para
la realización de la 1era. Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe y
supone un momento de gracia, un momento de luz que hay que hacer visible
y se nos invitó a un proceso de escucha, que consistía en decir nuestra
palabra de manera individual o de manera colectiva. Tenemos que poner
atención a lo que escuchamos y eso supone, como discípulos de Jesús,
de ponernos en el camino de la sinodalidad y de ponernos en camino para
que podamos ser portadores de la luz. Encender la luz es reconocer que el
Señor, como dice el salmo 125: “El Señor ha estado grande con nosotros”.

21
Martes

Fiesta: San Mateo, Apóstol y Evangelista
Rojo

Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios 4,1-7.11-13
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como
pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes
y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor;
esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la
vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un
Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade
todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del
don de Cristo. Y él ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los
santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo;
hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de
Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 18,2-3.4-5
R/. A toda la tierra alcanza su pregón
El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus
manos: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. R/.
Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la
tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. R/.
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 9,9-13
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado
al mostrador de los impuestos, y le dijo: -“Sígueme.” Él se levantó y lo siguió.
Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y
pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: “¿Cómo es que su
maestro come con publicanos y pecadores?”
Jesús lo oyó y dijo: “No tienen necesidad de médico los sanos, sino
los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa “misericordia quiero y no
sacrificios”: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.”
Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos la fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista. Es una
figura muy importante y es el primero de los Evangelios. Jesús, llama a
este hombre recaudador de impuestos en Cafarnaúm, al servicio eclesial
y el mismo responde con mucha generosidad y con la extrañeza de la
comunidad, por ser un hombre cuyo oficio estaba bien distante del mundo
religioso. San Mateo, por todo lo anterior, es Patrono de los banqueros.
En la primera lectura, comenzamos con la Carta a los Efesios y se nos
dice que ella tiene más la estructura de una circular, destinada no tanto a
una comunidad, en este caso a la de Éfeso, sino a toda la Iglesia; aunque
ella es típicamente paulina. Sabemos que entre Pablo y la comunidad de
Éfeso existió una intensa relación. La carta es una reflexión y meditación
sobre la unidad de la Iglesia en tanto Cuerpo de Cristo.
Pablo en este texto nos habla de la vocación a la que hemos sido
llamados y esto exige a su vez, un comportamiento, unas características y
unas actitudes: La humildad, la amabilidad, la paciencia y se logra mediante
el vínculo de la paz. El resultado es la unidad, que es fruto del Espíritu.
Pero, nuestra vocación tiene que expresar la esperanza y ella encierra los
aspectos siguientes: Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un
solo Dios que es padre de todos. Esa reflexión acentúa el carácter de la
unidad y la comunión del llamado que hemos recibido y que Pablo empieza
diciendo que se ha hecho prisionero del Señor por amor a este llamado.
Pero, Pablo también nos dice que, en la Iglesia, - que ha de ser un solo
cuerpo y un solo espíritu -, cada uno recibe una vocación, un ministerio, un
carisma, diríamos hoy. A unos, los constituye apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Las diversas tareas que
realizamos en la Iglesia ponen de manifiesto el carácter de unidad de las
tres personas divinas y que es la fuente de esa misma unidad que ha de
existir en la misma iglesia.
En el Evangelio vemos cómo Jesús llama a Mateo, un publicano que
era recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Jesús lo llama
sin pedir nada especial a Mateo, simplemente con la palabra “Sígueme” y
este responde de manera inmediata al llamado de Jesús. Las comidas en
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el judaísmo eran la expresión de una comunión íntima de vida ante Dios.
Jesús se acerca a los pecadores y eso era un motivo de crítica por sus
adversarios. Jesús, con estos gestos mostraba el amor incondicional de
Dios a todas las personas.
En las enseñanzas que nos da Pablo sobre el llamado a la vocación y
en el mismo llamado de Jesús a Mateo, debemos de sentirnos reflejados y
preguntarnos si nosotros respondemos con esa prontitud a los continuos
llamados que nos hace el Señor en la vida diaria y si somos capaces de
tener esa libertad y apertura que tuvo Jesús al llamar a un recaudador de
impuestos. En la Iglesia clasificamos a las personas y es probable que no
haya un margen para personas que tienen condiciones distintas o piensen
diferente a nosotros. La apertura de Jesús hacia todas las personas nos
tiene que llevar a abrirnos también a todas las personas y situaciones en la
sociedad de hoy, sin alimentar el prejuicio, la desconfianza y las acusaciones.

22
Miércoles

Feria
Verde

Lectura del libro de Esdras 9,5-9
Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, salí de mi
abatimiento y, con los vestidos y el manto rasgados caí de rodillas y alcé
mis manos al Señor, mi Dios y dije: «Dios mío, me avergüenzo y sonrojo de
levantar mi rostro hacia ti, porque estamos hundidos en nuestros pecados y
nuestro delito es tan grande que llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros
padres hasta hoy hemos sido gravemente culpables y, por nuestros pecados
nos entregaste a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en
manos de reyes extranjeros, y a la espada, al cautiverio, al saqueo y al
oprobio, como ocurre hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor, nuestro
Dios, se ha compadecido de nosotros, dejándonos algunos supervivientes y
otorgándonos un resto en su lugar santo; nuestro Dios ha iluminado nuestros
ojos y nos ha reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque
éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud;
nos granjeó el favor de los reyes de Persia, y nos dio ánimos para levantar el
templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, concediéndonos un valladar
en Judá y Jerusalén.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: Tb 13,2.3-4.6.7.8
R/. Bendito sea Dios, que vive eternamente
Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay
quien escape de su mano. R/.
Den gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre
ellos. Proclamen allí su grandeza, ensálcenlo ante todos los vivientes: que él
es nuestro Dios y Señor, nuestro padre por todos los siglos. R/.
Verán lo que hará con ustedes, le darán gracias a boca llena, bendecirán
al Señor de la justicia y ensalzarán al rey de los siglos. R/.
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Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un
pueblo pecador. R/.
Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia: quizás les
mostrará benevolencia y tendrá compasión. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,1-6
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad
sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a
proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No lleven
nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco lleven
túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan
de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacúdanse
el polvo de los pies, para probar su culpa.» Ellos se pusieron en camino
y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas
partes. Palabra del Señor.
Meditación
En la primera lectura retomamos de nuevo el Libro de Esdras y se nos
narra la plegaria de Esdras por los transgresores de la Ley y para situarnos
en la situación e invocación del mismo, hay que entender lo que estaba
sucediendo en la comunidad postexílica: Debido a esa generación que
había vivido fuera de Israel en tierra pagana, se empezaron a introducir
otras costumbres sociales y religiosas distintas a las del pueblo de Israel,
como por ejemplo, la de los matrimonios mixtos entre israelitas y paganos.
La súplica penitencial de Esdras corresponde a esa situación vivida
y que posteriormente queda resuelto en una asamblea. Ya sabemos que
Esdras ha sido uno de los sacerdotes que ha acompañado el pueblo de
Israel en esta vuelta, de aquí su oración-súplica ante Dios, donde agradece
el regreso y suplica las luces para corregir las infidelidades de ese pueblo.
Podemos experimentar esa situación que nos describe Esdras, al
interior de nuestro pueblo, podemos experimentar la decadencia moral
que se puede dar en el país, la pérdida de valores y la misma relativización
de nuestras tradiciones y ante eso, hace falta reforzar nuestra identidad y
nuestra vinculación a las raíces religiosas profundas que nos unen como
pueblo. En el mes pasado, hemos iniciado el Año Altagraciano, con motivo
de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia
en 1922 y eso puede ser una motivación profunda para invitarnos como
pueblo dominicano a reconocer nuestros valores y tradiciones.
En el Evangelio, Jesús convoca a los Doce y los envía en misión
por toda Galilea y su predicación estará centrada en proclamar el reino,
acompañada de una serie de gestos que han de confirmar la veracidad
de su mensaje: La expulsión de toda clase de demonios y el sanar a los
enfermos. Para eso, es necesario tener una actitud de desprendimiento
y un deseo profundo de asumir la pobreza evangélica en el proceso de
anunciar el evangelio y curar a las personas; enfatizando así la necesidad

86

Plan de Pastoral - Septiembre 2021

de asumir en nuestra misión eclesial los valores del reino. Algunas personas
rechazarán esta propuesta evangélica, de aquí la expresión “Sacudirse el
polvo de los pies”, pero otras la acogerán y de ahí el comentario de Jesús,
que debemos quedarnos con ellas.
Finalmente, la invitación de Jesús lleva a los discípulos a recorrer los
pueblos de Galilea y es la invitación que se nos hace hoy como personas
creyentes y como Iglesia: anunciar la Buena Noticia en todos los países,
en todas las comunidades y en todos los ambientes. Esto debemos de
hacerlo sin proselitismo y muestras de poder, más bien confiando en la
compañía del Señor y con la confianza de que Él nos ha prometido su
asistencia en las diversas tareas que realizamos.
Pero, ese mismo anuncio de la Buena Noticia, nos tiene que llevar al
diálogo con todas las personas, al respeto a la diversidad y a la comprensión
de muchas situaciones fuera de la Iglesia, que nos invitan, como dice el
papa Francisco, a vivir la experiencia de una Iglesia en salida e ir más allá
de las fronteras geográficas y existenciales.

23
Jueves

Feria o Memoria Libre: San Pío de Pietrelcina, Presbítero
Verde o Blanco

Comienzo de la profecía de Ageo 1,1-8
El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la
palabra del Señor, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote: «Así dice
el Señor de los ejércitos: Este pueblo anda diciendo: “Todavía no es tiempo
de reconstruir el templo.”»
La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo: «¿De modo que
es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está
en ruinas? Pues ahora –dice el Señor de los ejércitos– mediten su situación:
sembraron mucho, y cosecharon poco, comieron sin saciarse, bebieron sin
apagar la sed, se vistieron sin abrigarse, y el que trabaja a sueldo recibe la
paga en bolsa rota. -Así dice el Señor-. Mediten en su situación: suban al
monte, traigan maderos, construyan el templo, para que pueda complacerme
y mostrar mi gloria –dice el Señor–.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 149,1-2.3-4.5-6a.9b
R/. El Señor ama a su pueblo
Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea
de los fieles; que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su
Rey. R/.
Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras; porque
el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. R/.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas: con vítores a
Dios en la boca; es un honor para todos sus fieles. R/.
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,7-9
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no
sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros
que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los
antiguos profetas.
Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de
quien oigo semejantes cosas?» Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del
Señor.
Meditación
En el Libro de Ageo, se continúa la reflexión sobre el regreso del pueblo
de Israel y la reconstrucción del templo de Jerusalén. A su regreso de
Babilonia los israelitas encontraron su añorada tierra en un lugar en ruinas
y llena de muchas dificultades. Luego de un intento de reconstrucción del
templo, el pueblo se desalienta y abandona dicho trabajo, por la situación
de pobreza y falta de medios y la misma agresión continua, de parte de los
samaritanos, fueron las causas principales de ese abandono. Eso provoca
que los repatriados se dediquen a sus propias tareas, tales como sus
viviendas y sus campos, descuidando y olvidándose de la reconstrucción
del templo.
Es en ese contexto es que el profeta Ageo dirige su primer oráculo a
Zorobabel y a Josué, para alentar la reconstrucción del templo, y aunque
el pueblo haya dicho que no ha llegado el momento, están haciendo
casas confortables; están sembrando mucho, pero cosechando poco;
están comiendo, pero se quedan con hambre; están bebiendo, pero están
sedientos; se arropan, pero sienten frio; y el que trabaja por salario, guarda
su paga en saco roto. Todos estos comentarios concluyen con la invitación
del profeta a subir a la montaña a buscar madera, para reconstruir el
templo del Señor.
La importancia de Ageo a la reconstrucción del templo del Señor,
obedece a la necesidad de unir voluntades y entusiasmo en una causa
común y ayudar a fortalecer al pueblo de Israel en un momento tan difícil
y de tanto desaliento.
En el Evangelio se nos habla del deseo de Herodes Antipas, rey
de Galilea y Perea, de conocer a Jesús, de saber sobre la identidad de
Jesús y estas interrogantes representan una respuestas a la confesión
de Pedro, de que Jesús es el Mesías (Lc 9,18-21), como ya hemos visto
anteriormente. Hay la confusión de Jesús con Juan, a quien Herodes
había mandado a decapitar; pero algunos creían que había resucitado y
otros se referían a Elías y uno de los antiguos profetas. Ante esa situación
el asombro de Herodes era evidente.
En el pueblo se esperaba un profeta, pero más bien un Mesías que
liberara al pueblo en términos políticos y eso llevaba a las preguntas
clásicas sobre Jesús, si era Elías, si era el nuevo Moisés. Pero Jesús no
hace publicidad sobre su persona, sino más bien su vida, su mensaje, su
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praxis y predicación, es lo que despiertan preguntas sobre Él, y hoy nos
puede pasar lo mismo y la respuesta la encontraremos en su testimonio,
en la vivencia a la cual nos llama y a la necesidad de una transformación
profunda de la persona humana y la misma humanidad.

24
Viernes

Solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes,
Patrona de la República Dominicana
Azul o Blanco
Hagan lo que Él les diga y serán libres

Orientaciones para esta celebración: Si
tenemos el “altar-atril” de la Biblia de todo el mes,
hoy se pone a un lado la bandera Dominicana, al otro
lado un cuadro, a poder ser grande, de la Virgen de
las Mercedes; se pone un ejemplar de la Constitución
de la Republica; alrededor se van poniendo signos
patrios y otros signos distintivos, pilones, tamboras,
güiras… En la procesión de ofrendas se llevan
unas cadenas. Al final de la celebración se puede
hacer una procesión con el cuadro de la Virgen o
que las familias vayan pasando frente a la imagen y
presenten sus oraciones. Se puede tocar el Himno
Nacional al final. Se destaca a los hermanos y
hermanas que trabajan en la Pastoral Penitenciaria.
Monición de entrada
Hoy celebramos con alegría la Solemnidad de Nuestra Señora de
las Mercedes, declarada Patrona de la República Dominicana desde la
Independencia Nacional en 1844, aunque la devoción se remonta casi al
descubrimiento de la Isla, ya que en el 1615 es declarada Patrona de la
Española, a raíz de un fuerte terremoto acaecido. La devoción a ella está
ligada a la Orden de La Merced que tiene por finalidad liberar a los cautivos.
Oramos por todos los servidores de la Pastoral Penitenciaria, para
que el Señor los haga profetas del Reino dentro de la dolorosa realidad
de nuestras cárceles. Oramos y nos comprometemos a ser solidarios con
quienes trabajan a favor de la liberación espiritual y física de los internos de
las cárceles.
María, que es modelo y compañía de los que escuchan y meditan la
Voz del Señor y cumplen sus mandatos nos indica el camino para ser libres
que es hacer lo que su Hijo dice en su Evangelio. Este día, es un día patrio,
ya que Ella es patrona de la República, pidamos por nuestra patria, para
que escuchando su Palabra seamos libres de todas las ataduras que nos
oprimen y atrasan como personas y como pueblo.
Llenos de alegría, junto a nuestra Madre liberadora de los cautivos, y
liberadora de nuestras esclavitudes, con su Hijo celebremos esta acción de
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gracias al Padre que nos liberó de las cadenas de la muerte y del pecado.
Aclamemos a Jesucristo junto con María y recibámoslo a través de su
ministro.
Oración Colecta
Dios, Padre de misericordia, que, en tu admirable providencia, hiciste
que la Madre de tu Hijo participase de las angustias y sufrimientos humanos,
concede, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María de las
Mercedes, consuelo de los afligidos y liberadora de cautivos, que los que
sufren cualquier forma de esclavitud, consigan la verdadera libertad de los
hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Jeremías 30,8-11
Alegrémonos junto con María porque nuestro Dios es el gran liberador
de su pueblo y si escuchamos, meditamos y cumplimos su Palabra día y
noche, El siempre estará cerca de nosotros salvándonos de toda opresión.
Escuchemos.
Lectura del libro de Jeremías 30,8-11
Acontecerá aquel día - oráculo de Yahvé Sebaot - que romperé el
yugo de sobre tu cerviz y tus coyundas arrancaré, y no te servirán más los
extranjeros, sino que Israel y Judá servirán a Yahvé su Dios y a David su
rey, que yo les suscitaré. Pero tú no temas, siervo mío Jacob - oráculo de
Yahvé - ni desmayes, Israel, pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos
y tu linaje del país de su cautiverio; volverá Jacob, se sosegará y estará
tranquilo, y no habrá quien le inquiete, pues contigo estoy yo - oráculo de
Yahvé - para salvarte: pues acabaré con todas las naciones entre las cuales
te dispersé; pero contigo no acabaré; aunque sí te corregiré como conviene,
ya que impune no te dejaré. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 125,1-5
R/. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca
se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/.
Hasta los gentiles decían: El Señor ha estado grande con ellos. El Señor
ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R/.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo
sus gavillas. R/.
Segunda Lectura: Gálatas 5,1.13-25
Como María nuestra Madre de las Mercedes, que escuchó la voz de Dios
y se dejó conducir por el Espíritu Santo y siempre dio sus frutos, estamos
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llamados nosotros siguiendo a su Hijo, quien nos ha liberado de toda cadena
opresora y nos regalado la verdadera libertad que nos lleva a vivir en el amor
a Dios y a nuestros hermanos. Escuchemos.
Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas 5,1.13-25
Para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse, pues, firmes y no se
dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Porque, hermanos,
ustedes han sido llamados a la libertad; sólo que no tomen de esa libertad
pretexto para la carne; antes al contrario, sírvanse por amor los unos a los
otros.
Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran mutuamente,
¡miren no vayan mutuamente a destruirse!
Por mi parte les digo: Si viven según el Espíritu, no darán satisfacción
a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al
espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos,
de forma que no hacen lo que quisieran.
Pero, si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien,
las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje,
idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones,
disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre
las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales
cosas no heredarán el Reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es
amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo
Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si
vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Palabra
de Dios.
R/. Aleluya, Aleluya
Tú eres la puerta del Rey Altísimo. / Trono resplandeciente del que es
luz, / Pueblos redimidos, aplaudan, / Por María se nos ha devuelto la
libertad. Aleluya, Aleluya
Evangelio: Juan 2, 1-11
María, la que meditaba la ley del Señor día y noche, intercede ante
Jesús a favor de esta pareja que celebraba su matrimonio como lo sigue
haciendo por nosotros. Sólo hay una condición que es hacer lo que su hijo
Jesús nos diga, es decir, que siempre cumplamos su Palabra. Aclamemos
con el canto a Jesucristo que ha unido a su Madre en su misión liberadora y
salvadora quien nos hablará.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 2,1-11
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba
allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus
discípulos.
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Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le
dice a Jesús su madre: “No tienen vino.” Jesús le responde: “¿Qué tengo yo
contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.”
Dice su madre a los sirvientes: “Hagan lo que él les diga.” Había allí
seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos
o tres medidas cada una. Les dice Jesús: “Llenen las tinajas de agua.” Y las
llenaron hasta arriba. “Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala.”
Ellos lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba
de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían),
llama el maestresala al novio y le dice: “Todos sirven primero el vino bueno
y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno
hasta ahora.” Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales.
Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor.
Meditación
En la monición de entrada, se nos motivó sobre la importancia de
la fiesta de hoy, ya que celebramos la festividad de Nuestra Señora de
las Mercedes, declarada Patrona de la República Dominicana desde la
Independencia Nacional, en 1844. Ella ha estado muy presente en la vida
y en la historia de nuestro país. Su devoción está ligada a la Orden de la
Merced, que tienen el carisma de la liberación de los cautivos y ella, como
madre buena y cercana, nos ayudará siempre a la liberación de nuestras
esclavitudes y cautividades, ya sean personales, comunitarias, sociales,
políticas y de cualquier índole. A ella podemos acudir de manera confiada
en nuestras necesidades.
Como ella se le apareció a San Pedro Nolasco, animándolo a la
liberación de los cristianos esclavos que eran llevados a las costas africanas
por los moros, se nos sigue apareciendo a nosotros y nosotras, se sigue
apareciendo en medio del pueblo dominicano, de la Iglesia y del mundo de
hoy, en medio de tantas situaciones de cautiverio: Las personas afectadas
por la pandemia del Covid-19, las personas que sufren afecciones de
drogadicción, las personas que son maltratadas por la trata de personas, los
jóvenes que no tienen horizontes en sus vidas, los niños y niñas que se les
niega el derecho a la vida, las personas ancianas que son abandonadas, y
en todas aquellas situaciones donde se maltrate a la persona humana.
En la primera lectura, del profeta Jeremías, se nos hace tomar
conciencia de la presencia del Señor, a los clamores y gritos de auxilio de
su pueblo. La alusión a romper el yugo de tu cuello, pueblo mío (Jr 30,8)
hace alusión al violento encuentro entre Jeremías y Ananías (también en
algunas traducciones se dice Jananías) que se nos narra en el capítulo
28,10-16. Las circunstancias han cambiado para ese pueblo y Jeremías
le hace ver que los designios del Señor, son designios de liberación. En
medio del dolor nace la esperanza y es un factor interior que permite
rehacer los caminos y los desafíos que hay que enfrentar.
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El Profeta Jeremías también menciona la añoranza del Israel ideal a
través de la mención del Rey David y lo hace a través de una esperanza
mesiánica. El tono del poema de los versículos 10 y 11, nos recuerda
otros poemas del Segundo Isaías ( Is 41,8s; 44.15; 45.4), sobre todo
la expresión “siervo mío”. Este clamor queda expresado de manera
más clara en el estribillo del salmo 125, que hace mención del retorno
de Babilonia y que pudiéramos establecer una relación entre ambas
situaciones: “He visto la cautividad de mis hijos e hijas y les he roto las
cadenas”.
En la segunda lectura, Pablo nos habla de la libertad según el Espíritu.
Este texto a los Gálatas, forma parte de la tercera y última sección de la
carta y centra sus reflexiones en una serie de aspectos prácticos. Pablo
deja bien claro que la salvación cristiana hace de nosotros, personas
libres, por lo que nos permite superar cualquier obstáculo que nos vincule
al mal y nos separe de Dios.
Cristo nos ha liberado, pero es el Espíritu quien interioriza y hace
posibles en las personas esa libertad. Queda claro, que para Pablo, el
Espíritu es el que conduce y protagoniza la vida cristiana y que se expresa
en la libertad. Al referirse a la ley, no es que la rechace, sino que los
que pertenecemos a Cristo, hemos crucificados la carne con sus pasiones
y deseos. Estamos animados por el Espíritu y eso nos coloca en una
dimensión distinta, que rinde sus frutos en nuestras vidas.
En el Evangelio, Juan nos presenta el primer signo: La boda en Caná.
Juan se refiere de manera continua a los hechos prodigiosos que realiza
Jesús como signos o señales y como estos signos han sido reunidos por
el Evangelista Juan en la primera parte de su obra (capítulos 2 al 12)
han recibido el nombre de “Libro de los signos”. En este primer signo,
Juan pone de manifiesto algunas situaciones a destacar: El agua de las
purificaciones deja paso al vino del banquete mesiánico y el antiguo templo
se sustituye un templo nuevo. Esta situación de aceptación de nuevas
realidades sólo es posible si hemos descubierto personalmente a Jesús,
quien no solamente convierte el agua en vino, sino que nos transforma
interiormente como personas.
María, es madre solícita que intercede ante su hijo, para resolver la
situación de que se ha acabado el vino y esa es la enseñanza que nos
trae el día de hoy, con la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes:
Ella siempre está junto a nosotros, está siempre junto a su pueblo y ella es
un puente de unidad entre Jesús y nosotros. Hoy, experimentamos en el
país muchas dificultades y debemos de tener la confianza, para acudir a
Nuestra Señora de las Mercedes para superarlas y encontrar en la unión
con ella, la liberación de dichos males y la cercanía con su hijo.
Oración de los fieles
Quien preside: Por intercesión de María, la madre de las Mercedes
presentamos nuestras necesidades al Señor. A cada oración respondemos:
Contempla a María de las Mercedes, y líberanos.
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Por la Conferencia Episcopal Dominicana, para que el Señor, por la
intercesión de la Santísima Virgen María, ilumine a nuestros obispos,
para que guíen a la Iglesia dominicana por los caminos de la nueva
Evangelización. Oremos.
Por el Gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de
nuestra Patrona, la Virgen de Las Mercedes, le conceda la inteligencia,
la fuerza y la voluntad para buscar soluciones a los mayores problemas
nacionales. Oremos.
Por los pobres, los huérfanos y las viudas, por los enfermos, los
encarcelados y los que están esclavizados por el pecado, para que, por
intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes, y nuestra solidaridad,
consigan solucionar sus problemas. Oremos.
Por nosotros, los que nos confesamos católicos, para que, por la
intercesión de nuestra Madre de las Mercedes, fortalecidos con la Palabra
y con la Eucaristía, seamos discípulos misioneros de Jesucristo que
acogemos y vivimos los valores del Reino en conversión permanente.
Oremos.
Por todos los que trabajan en la Pastoral Penitenciaria, para que sean
verdaderos instrumentos de la liberación que solo Dios puede dar.
Oremos.
Por el pueblo dominicano, que celebra hoy con gozo la solemnidad
de Nuestra Señora de las Mercedes, para que se esfuerce en vivir la
unidad, el bien común, la justicia, la paz, y la alegría. Oremos.

Quien preside: Padre Dios, a tus manos presentamos nuestra fe nuestra
patria, y la hacemos por la intercesión de María, la Virgen de las Mercedes,
pero sobre todo lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor.
Oración de las Ofrendas:
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y concede, que los que
celebramos la obra inmensa de la caridad de tu Hijo, nos afiancemos, por
la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, en el amor a Dios y al
prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio: IV de Santa María Virgen: “María, Signo de Consuelo y de
Esperanza”
Antífona de la Comunión: Cantares 8, 7
Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni los ríos extinguirlo
Oración después de la Comunión:
Habiendo recibido, Señor, el sacramento de redención y vida, te pedimos
por intercesión de la Bienaventurada Virgen María de las Mercedes, Madre
solícita y celestial Patrona nuestra, que podamos servir con todas nuestras
fuerzas al misterio de la salvación, y merezcamos ser admitidos en el Reino
Eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
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25
Sábado

Feria
Verde o Rojo

Se puede celebrar la memoria libre de San Cosme y San Damián Mártires
Lectura de la profecía de Zacarías 2,5-9.14-15a
Alcé los ojos y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté: «¿A
dónde vas?» Él Me contestó: «A medir a Jerusalén, para comprobar su
anchura y longitud.» Entonces salió el ángel que hablaba conmigo, y otro
ángel le vino al encuentro, diciéndole: «Corre y di a aquel joven: “ Jerusalén
será ciudad abierta, por la multitud de hombres y ganado que hay dentro de
ella”; yo seré para ella –oráculo del Señor– una muralla de fuego en torno y
gloria dentro de ella.
|«Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti –
oráculo del Señor–. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán
pueblo mío, y habitaré en medio de ti» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: Jr 31,10.11-12ab.13
R/. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño
Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas
remotas: «El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a
su rebaño.» R/.
«Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte.»
Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del
Señor. R/.
Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los
viejos; convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,43b-45
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús
dijo a sus discípulos: «Métanse bien esto en la cabeza: al Hijo del hombre
lo van a entregar en manos de los hombres.» Pero ellos no entendían este
lenguaje; les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo
preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor.
Meditación
La primera lectura del día de hoy corresponde al libro de Zacarías
y es necesario que situemos el mismo, pues puede resultar un tanto
desconocido para la mayor parte de la comunidad eclesial. Es un libro
profético de 14 capítulos, pero la crítica bíblica nos dice hoy que los
primeros ocho capítulos son bien diferentes de los restantes, es decir de
los capítulos 9 al 14 y son bien diferentes en la situación histórica, en
el estilo, en el vocabulario y en la temática. El nombre del autor de la
segunda parte se le conoce como Segundo Zacarías.
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El texto que se nos propone en el día de hoy, corresponde a una
tercera visión y se refiere a la medición de la ciudad de Jerusalén, para
medir su anchura y longitud y nos preguntamos ¿Qué nos enseña o nos
puede decir esta visión? la misma no se centra en el muchacho que intenta
medir la ciudad, sino en la orden ejecutada para que abandone su acción,
porque Jerusalén no será una ciudad defendida por murallas y no habrá
más murallas que el fuego de la gloria del Señor que estará presente en
ella y permanecerá abierta para recibir a sus hijos, que cuenta con la
protección del Señor.
El profeta Zacarías, es contemporáneo de Ageo y por lo tanto ha sido
testigo de todos los acontecimientos suscitados de la vuelta de Babilonia
y la etapa postexílica. Con esa visión se quiere evidenciar las buenas
relaciones entre el Señor y su pueblo, por la situación de esperanza,
alegría y júbilo que se está viviendo. En nuestra vida, debemos de ser
capaces de trascender las dificultades y limitaciones que se nos presentan,
porque siempre debemos mirar un poco más allá de los hechos y hacer los
esfuerzos necesarios por vislumbrar otras situaciones.
En el Evangelio, que corresponde a Lucas, se nos presenta el segundo
anuncio de la pasión por parte de Jesús, y ya sabemos que en otros
evangelios se trata el mismo tema. Jesús les recuerda a sus discípulos
el otro lado de su mesianismo: El Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los hombres y los discípulos no logran entender, debido al
miedo a hacerle preguntas sobre el significado de esas palabras, y Jesús,
como tal, permanece solo frente a lo que ha de enfrentar.
A nosotros hoy, nos puede suceder lo mismo, que no entendemos lo
que Jesús nos dice, que nos dan miedo sus palabras y sus invitaciones a
diferentes cosas en nuestra vida y en nuestro compromiso. Las palabras
de Jesús desencadenan muchas reflexiones, dudas, compromisos y
miedos, por las consecuencias de las mismas y tenemos que reinterpretar
muchas situaciones y palabras de Jesús, a partir de una fe profunda y
comprometida y no del miedo y la vacilación.
La fe nos lleva a profundizar la experiencia de Jesús en nuestras vidas
y eso nos ayuda a seguir caminando en la esperanza y la confianza en el
Señor, ya que es posible que no tengamos todas las certezas para seguir
caminando, pero sí la fe para soportar las oscuridades del camino.

26
II Semana del Salterio

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
Verde

¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta con palabras y obras!
Orientaciones para esta Celebración:
Se coloca este título. A cada uno se le coloca un distintivo de la Biblia. Se
lleva la Biblia en procesión. Luego de la proclamación del Evangelio se pasea
por la Asamblea la Biblia mientras se canta y aplaude. En la presentación de
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las ofrendas se presenta: una familia con la Biblia
para entregar el mes de oración con la Biblia;
jóvenes, adolescentes y niños con la Palabra.
Recordamos a todos los hermanos cristianos que
predican la Palabra. Pedirles a los hermanos de
otros países ponerse de pie y darles un signo de
acogida a la asamblea.
Monición de Entrada
Hermanos y hermanas: En este último
Domingo del mes de Septiembre concluimos el
mes de la Biblia dentro de la Celebración del
Año Jubilar Mariano, en el que hemos destacado
la importancia de la escucha de la Palabra en
nuestras vidas animados por el lema “Todo el
que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37).
Hoy la Palabra nos anima a introducirnos en los misterios insondables
del Espíritu Santo, que obra de maneras inesperadas y sorprendentes. Es el
mismo Jesús quien nos enseña a alegrarnos si esa Palabra se proclama con
verdadera fe y amor. El cómo Moisés quiere que todo el pueblo se vuelva
profeta y se cuide de apartarse de esa Palabra por cualquier motivo o deseo
negativo.
Hoy se celebra la 107a Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado
con el lema: “Hacia un nosotros cada vez más grande”. El Papa Francisco
nos dice al finalizar su mensaje para esta Jornada: “Estamos llamados a
soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como
una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e
hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y
hermanas (cf. Fratelli tutti, 8)”.
Alegres porque el Señor nos ha hecho un pueblo de profetas oremos,
para que realicemos nuestra misión y por todos aquellos a quienes los
inspira a ser sus profetas. Celebremos este privilegio con Jesucristo quien
llega a presidir esta Celebración a través de su ministro.
Oración colecta
Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la
misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que
deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por
nuestro Señor Jesucristo.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Números 11,25-29
Como Moisés estamos llamados a desear que todo el pueblo se vuelva
profeta y cada uno dejara que el Espíritu del Señor se exprese a través de
sus palabras y obras. Escuchemos.
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Lectura del libro de los Números 11,25-29
En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando
algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos; al posarse
sobre ellos el espíritu se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado
en el campamento dos del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban
entre los elegidos, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó
sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a decir a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando
en el campamento.» Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,
intervino diciendo: «¡Señor mío, Moisés, prohíbeselo!» Moisés les respondió:
«¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y
recibiera el espíritu del Señor!» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 18,8.10.12-13.14
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante. R/.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/.
Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus
faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. R/.
Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine: así
quedaré libre e inocente del gran pecado. R/.
Segunda Lectura: Santiago 5, 1-6
Como nos advierte el Apóstol Santiago quien escucha la Palabra y la
practica saldrá victorioso, pero quien la desoye y se entrega al afán de las
riquezas, al placer egoísta y al poder que oprime a los pobres, tendrá un
futuro lleno de lamentos y de fracasos. Escuchemos.
Lectura de la carta de Santiago 5,1-6
Ahora, ustedes los ricos, lloran y lamentan por las desgracias que les
han tocado. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados. Su
oro y su plata están derrumbados y ese herrumbre será un testimonio contra
ustedes y devorará su carne como el fuego. ¡Han amontonado riquezas,
precisamente ahora, en el tiempo final! El jornal defraudado a los obreros
que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes; y los gritos
de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han
vivido en este mundo con lujos y entregados al placer. Se han cebado para el
día de la matanza. Condenaron y mataron al justo; él no se resiste. Palabra
de Dios.
Evangelio: Marcos 9,38-43.45.47-48
Jesús nos deja claro que quien escucha la voz del Señor y actúa en
su nombre es de los nuestros. A quien nos acoge como uno de los suyos,
recibirá su recompensa y quien siendo de El, escandaliza a los pequeños y
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no sabe cortar lo que le hace caer fracasará. A El lo aclamamos cantando
disponiendo nuestro corazón a escucharlo.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,38-43.45.47-48
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que
echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no
es de los nuestros.» Jesús respondió: «No se lo impidan, porque uno que
hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no
está contra nosotros está a favor nuestro. Y, además, el que les dé a beber
un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará
sin recompensa.
El que escandalice a estos pequeños que creen en mí, más le valdría
que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Si tu
mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con
las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer,
córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies
al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto
en el Reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el
gusano no muere y el fuego no se apaga.» Palabra del Señor.
Meditación
Las lecturas de hoy nos sitúan en la línea del profetismo y las
diferentes situaciones que se pudieran presentar con relación a este tema
y a las personas relacionadas con el profetismo. En la primera lectura
del libro de los números se nos presentan diferentes situaciones con
relación a Moisés: El Señor descendió y tomó del espíritu que reposaba
sobre Moisés y se lo comunicó a los setenta ancianos que estaban allí;
luego dos hombres del campamento Eldad y Meldad, se les posó el
espíritu y también comenzaron a profetizar. La reacción de Josué al ver
esta situación pidió a Moisés que se lo prohibiera, pero este respondió
diciendo que ojalá todo el Pueblo de Dios fuera profeta y descendiera
sobre ellos el Espíritu del Señor.
Todo esto nos muestra de la importancia que tuvo la figura del profeta
y de la profecía en el pueblo de Israel, pues el conocimiento del espíritu
de Dios que tuvo dicho pueblo fue debido a los profetas, por lo que
podemos decir que ellos eran hombres cercanos a Dios y sus designios,
sus misterios y la sabiduría que emanaba de ellos. Pero, las actuaciones
del espíritu son diversas y debemos de discernir lo que es el profetismo, lo
que es hablar en lenguas, lo que es predicar la palabra de Dios, lo que es
dirigir el pueblo de Dios y lo que es tener autoridad en ese mismo pueblo
de Dios. El profetismo tiene una serie de características propias y es una
persona que responde al llamado de Dios y que en la mayoría de los
casos, se le encomienda una misión de ser los mensajeros de su palabra
ante situaciones de la vida y de la historia ante el pueblo. Ellos hablaban
en nombre de Dios y podían referirse al futuro en la mayoría de los casos.
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En la segunda lectura, el Apóstol Santiago habla de una serie de
exhortaciones y denuncia en el texto sobre la situación injusta creada por los
ricos que explotan a los pobres. También habla con dureza del salario que
se les ha negado a los trabajadores que segaron sus campos y los gritos
de ellos han llegado a los oídos del Señor. Finalmente denuncia que estas
personas ricas han vivido en este mundo entregados al lujo y al placer. Han
condenado a los inocentes, porque estos no podían defenderse.
Son denuncias graves y ponen en evidencia el mensaje social de esta
carta y pudiéramos decir que estas denuncias son de gran actualidad
en nuestro mundo, pues muchas personas ricas viven bien a costa de la
explotación y sufrimiento de los pobres. La mayor parte de las personas
que han obtenido sus riquezas explotando a los demás, son las que
provocan las muertes de los más pobres, las que provocan el hambre, las
que provocan las guerras y la explotación, entre otras cosas.
La opción preferencial por los pobres es una situación muy presente
y recordada en toda la Iglesia de América Latina y El Caribe, por lo que
se hace necesario seguirla asumiendo en la vida cristiana de hoy y de
siempre. El profetismo de muchos pastores y de muchos cristianos en
nuestra Iglesia, los ha llevado a dar su vida hasta el martirio, como ha sido
el caso de Monseñor Romero, Monseñor Enrique Angelelli y Monseñor
Juan Gerardi, y toda esa nube de testigos de nuestras iglesias, que nos
recuerdan lo expresado hace ya algunos años, por el papa Juan Pablo II
“Que el martirio es un aspecto fundamental de la Iglesia”.
En el Evangelio de Marcos, se nos dice de que Juan se queja ante
Jesús de que hay uno que está expulsando demonios en nombre de Jesús
y la respuesta de Jesús es muy sugerente: nadie que haga milagros habla
mal de mí o si no está en su contra, está a su favor. Jesús se sitúa al lado
de los sencillos y critica a los que son motivo de pecado frente a ellos,
dándonos una serie de ejemplos bien concretos: Si las manos, los pies
y tus ojos, son motivo de pecado, es mejor que los cortes o te lo saques,
pues lo fundamental es entrar en el Reino de Dios.
A partir del texto debemos de reflexionar sobre la actitud sectaria
y exclusivista que puede darse en la Iglesia con relación al anuncio del
Evangelio, ya que muchas veces nos creemos que poseemos la verdad
absoluta y nos falta la cercanía a los demás, la comprensión, el respeto y
la tolerancia. No tenemos el monopolio de la verdad y ante la proliferación
de tantas iglesias cristianas, nos toca preguntarnos qué sucede al interior
de nuestras iglesias y de qué manera podemos mejorar nuestra labor
evangelizadora.
Quien preside: Confiando en la misericordia de Dios, le presentamos
las intenciones personales, familiares y de la Patria. A cada oración
respondemos: Padre, que todo el pueblo se vuelva profeta.
• Por la Iglesia y sus pastores , el Papa Francisco, Obispos, presbíteros,
diáconos, para que atentos al clamor y al dolor de los pueblos den
testimonio del Evangelio y enseñen el camino del Reino. Oremos.
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Por los gobernantes y todos los que poseen algún poder político,
económico o social, para que utilicen su autoridad con sensibilidad en
beneficio de los más necesitados. Oremos.
Por los pobres y todos los que sufren, para que acepten la voluntad de
Dios y encuentren en nosotros la ayuda necesaria. Oremos.
Por la asamblea aquí reunida, para que El Espíritu Santo encienda en
nuestro interior la llama misionera que nos impulse a llevar la Palabra a
todos nuestros sectores y comunidad parroquial. Oremos.
Por todas nuestras Familias, para que teniendo en su centro las
Sagradas Escrituras puedan ser testimonio viviente de una conversión
permanente y surjan en ellas vocaciones sacerdotales. Oremos.
Por todos los hermanos de diferentes confesiones cristianas, para que
nos tratemos como hermanos y llegue el día que todos estemos reunidos
en el amor de Cristo. Oremos.
Por todos los migrantes y refugiados en el mundo entero, para que se
sientan acogidos y acompañados en su caminar especialmente por
nosotros los católicos. Oremos.

Quien preside: Padre, acoge nuestra oración. Llénanos de tu Palabra
de tal modo que la irradiemos a todas las personas y familias con las que
compartimos de tal modo que puedan volverse tus profetas. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Oración sobre las ofrendas
Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para
nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos
anunciado y compartido. Por Jesucristo, nuestro Señor.

27
Lunes

Memoria Obligatoria: San Vicente de Paul, Presbítero
Blanco

Lectura de la profecía de Zacarías 8,1-8
En aquellos días, vino la palabra del Señor de los Ejércitos: Así dice el
Señor de los Ejércitos: «Siento gran celo por Sión, gran cólera en favor de
ella». Así dice el Señor: «Volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén.
Jerusalén se llamará Ciudad Fiel, y el monte del Señor de los ejércitos,
Monte Santo. Así dice el Señor de los Ejércitos: de nuevo se sentarán en las
calles de Jerusalén ancianos y ancianas, hombres que, de viejos, se apoyan
en bastones.
Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas que
jugarán en la calle». Así dice el Señor de los ejércitos: «Si el resto del pueblo
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lo encuentra imposible aquel día, ¿será también imposible a mis ojos? –
oráculo del Señor de los Ejércitos–». Así dice el Señor de los Ejércitos: «Yo
libertaré a mi pueblo del país de oriente y del país de occidente, y los traeré
para que habiten en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su
Dios con verdad y con justicia.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 101,16-18.19-21.29.22-23
R/. El Señor reconstruyó Sión, y apareció en su gloria
Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. Cuando
el Señor reconstruya Sión, y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas
de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. R/.
Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado
alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde
el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y
librar a los condenados a muerte. R/.
Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia,
para anunciar en Sión el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén,
cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,46-50
En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más
importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño,
lo puso a su lado y les dijo: «El que acoge a este niño en mi nombre me
acoge a mí; y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más
pequeño de ustedes es el más importante.»
Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre y, como no es de los nuestros, se lo hemos querido
impedir.» Jesús le respondió: «No se lo impidan; el que no está contra
nosotros está a favor nuestro.» Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos hoy la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de los
padres de la Misión, conocidos también como Vicentinos y de manera
conjunta con Santa Luisa de Marillac, las Hijas de la Caridad o Vicentinas,
que es la congregación femenina más numerosa en la Iglesia Católica. San
Vicente de Paúl fue canonizado en 1737 y representa una de las figuras
más significativas de la escuela de espiritualidad francesa del siglo XVII.
La primera lectura corresponde al profeta Zacarías, que ya hemos
situado anteriormente y seguimos leyendo sobre la intervención de los
profetas que han dicho su palabra al pueblo de Israel, cuando han vuelto
del destierro de Babilonia. En todo el capítulo 8 aparece la fórmula “Dice
el Señor Todopoderoso”, que son promesas de cambio, utilizando material
ya empleado en las ocho visiones. En el texto que hemos proclamado
solamente hemos visto 5 oráculos. El profeta Zacarías en un tono de
esperanza, nos quiere demostrar que el Señor ama a su pueblo. Dios
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quiere renovar la alianza, quiere liberar a su pueblo porque lo ama de
manera profunda.
Debido a este tono esperanzador, el profeta Zacarías habla de una
serie de acciones que podían parecer imposibles, pero el Señor tiene
poder para realizarlas: El Señor fijará su residencia en Sión, atrayendo
una población de todas las edades (promesas primera, segunda y tercera);
habrá un gran retorno que culminará con una nueva alianza, que se
sustentará en las bendiciones de Dios y la respuesta del pueblo (promesas
quinta, sexta y séptima); será nueva la celebración (gozo, alegría y fiesta;
el amor a la sinceridad y la concordia suplirán el ayuno) y Sión se convertirá
en atracción para los paganos (promesas octava, novena y décima)
En el Evangelio, se plantea de nuevo el tema de quien es el más
pequeño entre todos, definitivamente es el más grande. Y viene a salir
a flote por la actitud de los discípulos, que discutían sobre el que sería
más importante entre ellos y Jesús sin decirles nada, pone un niño en
medio de ellos, enfatizando que definitivamente el más pequeño es el más
importante. Todo esto nos muestra que en la comunidad cristiana se dan
situaciones parecidas, de que muchas veces nos creemos que somos más
importantes que los demás y hasta de mala manera queremos ejercer la
autoridad sobre los otros.
La actitud y el llamado de Jesús es claro: Hay que tener la dimensión
del servicio y eso pasa por un abajamiento de nuestra autoridad, méritos
profesionales o creencias exageradas sobre lo que somos y a lo que
aspiramos. La relación con los demás exige mucha adultez, pero también
mucho cariño, ternura y actitud de servicio y eso es lo que se nos pide
realizar en nuestras tareas eclesiales que desempeñamos.

28
Martes

Feria o Memoria Libre: San Wenceslao, Mártir,
o San Lorenzo Ruiz y Compañeros Mártires
Verde o Rojo

Lectura de la profecía de Zacarías 8,20-23
Así dice el Señor de los Ejércitos: Todavía vendrán pueblos y habitantes
de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra diciendo: «Vayamos
a implorar al Señor, a consultar al Señor de los Ejércitos. – Yo también voy
contigo-.» Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar
al Señor de los Ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el
Señor de los Ejércitos: Aquel día diez hombres de cada lengua extranjera
agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo: «Queremos ir con
ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 86,1-3.4-5.6-7
R/. Dios está con nosotros
Él la ha cimentado sobre el monte santo; y el Señor prefiere las puertas
de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti,
ciudad de Dios! R/.
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«Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles; filisteos, tirios y etíopes
han nacido allí.» Se dirá de Sión: «Uno, por uno todos han nacido en ella; el
Altísimo en persona la ha fundado.» R/.
El Señor escribirá en el registro de los pueblos: «Éste ha nacido allí.» Y
cantarán mientras danzan: «Todas mis fuentes están en ti.» R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,51-56
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó
la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino,
entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo
recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor,
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?»
Él se volvió y les regañó y dijo: «No saben de qué espíritu son. Porque el
Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos.» Y
se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor.
Meditación
Continuamos con la lectura del profeta Zacarías y podemos observar el
tono esperanzador del profeta y esta situación se expresa no solamente en
el bienestar de su pueblo al regresar a Sión, sino que se extiende a todas
las naciones: Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a aplacar
al Señor Todopoderoso y a pedir su protección. Esto nos demuestra la
apertura a la salvación por parte de todos los pueblos y naciones. Todavía
se puede decir, que se explicita mucho más este deseo, cuando se dice
que diez extranjeros tomarán a un judío por el manto y le dirán “Queremos
ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes”.
Podemos ver claro que el proyecto de Dios, es un proyecto que trae
alegría y paz, pero ha de ser compartido por todos los pueblos y naciones,
porque la salvación es para toda la humanidad y se ofrece por el amor que
Dios nos tiene.
En el Evangelio se nos plantea la decisión de Jesús de ir a Jerusalén
y los exégetas nos dicen que este largo viaje de Jesús abarca diez
capítulos de todo el Evangelio de Lucas, empezando en Lc 9,51 hasta
Lc 18,14. Jesús inicia de esta manera la última etapa de su vida terrenal.
Cuando Jesús envía mensajeros para este viaje, al atravesar el territorio
samaritano, se niegan a prepararle alojamiento y la reacción de Santiago
y Juan es muy violenta al preguntar si desea que se mande a bajar fuego
para acabar con ellos, a lo cual Jesús les reprende y les recuerda que el
Hijo del hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos.
Esta escena nos recuerda al profeta Elías ( 2R 1,9), que se nos dice que
los que despreciaban al profeta fueron aniquilados por el fuego de Dios.
Jesús al reprender a sus discípulos y al pedirles que sean menos
violentos, nos recuerda a nosotros también que no debemos confundir
nuestras causas y manera de pensar con la causa de Dios y las exigencias
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que Él nos hace. Subir a Jerusalén, por otra parte, implica un proceso
como el de Jesús, que contempla la pasión, muerte y resurrección en el
itinerario que nos toca realizar.

29
Miércoles

Fiesta: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Blanco

O Bien Ap.12,7-12a
Lectura del libro del profeta Daniel 7,9-10.13-14
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó;
su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima; su
trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego
brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus
órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la
visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que
se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio;
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y
no pasa, su reino no tendrá fin. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 137, 1-2a.2bc-3.4-5
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tañeré
para ti, me postraré hacia tu santuario. R/.
Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad, porque tu
promesa supera a tu fama; cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el
valor en mi alma. R/.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo
de tu boca; canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es
grande. R/.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 1,47-51
En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
“Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.” Natanael le
contesta: “¿De qué me conoces?” Jesús le responde: “Antes de que Felipe
te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” Natanael respondió:
“Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.” Jesús le contestó:
“¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas
mayores.” Y añadió: “Yo les aseguro: verán el cielo abierto y a los ángeles de
Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.” Palabra del Señor.
Meditación
Celebramos hoy la fiesta de de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel
y Rafael y cada uno de ellos tiene un significado o característica que lo
distingue: San Miguel, significa ¿Quién como Dios?, es el general del
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ejército del cielo y lucha contra las fuerzas del demonio; San Rafael,
significa “medicina de Dios” y resalta por los siguientes hechos: Conduce
a Tobías, ayuda a Sara en su liberación de Asmodeo y cura a Tobit, de su
ceguera. San Gabriel, significa “fortaleza de Dios” y es quien se dirige a
María, para anunciarle que nacerá el Hijo de Dios de sus entrañas. El Libro
de Daniel, que corresponde a la primera lectura, forma parte de ese género
que alcanza su apogeo en los últimos tiempos del Antiguo Testamento.
Con este lenguaje apocalíptico, se nos narra la visión de la colocación
de unos tronos y un anciano de cabellera blanca que se sienta y comienza
la sesión y se abren los libros. Es la visión de Dios y del Hijo del hombre
que se acerca al anciano y se presenta ante él y se le otorga el poder real
y dominio y concluye el texto diciendo que su poder no tendrá fin.
Los ángeles aparecen en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis
y la palabra Ángel, que viene del griego, significa “Enviado de Dios” y
los príncipes de los mismos se les denomina Arcángeles. Ellos siempre
actúan ligados a Dios. En este texto vemos como Dios se manifiesta a
la humanidad y en medio de tantos símbolos, manifiesta su poder y su
grandeza, que son también dimensiones o atributos del mismo. Dios se
sigue manifestando a la humanidad de diferentes maneras y lo hace a
través de sus enviados. Por todo lo anterior, el estribillo del Salmo 137 nos
dice “Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor”.
En el Evangelio, Juan nos presenta a Natanael, a quien Jesús describe
como un israelita de verdad y quien le pregunta de qué le conocía y éste a
su vez, le responde quien era Él: El Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús
es el camino hacia el Padre y punto de unión entre el cielo y la tierra. El
título de Hijo del hombre, aparece veinticinco veces en el Evangelio de
Juan y siempre en labios de Jesús, incluida la excepción de Jn 12,34,
que se refiere a la mediación realizada por Jesús entre Dios y el hombre.
Solamente en una ocasión (Jn 5,27) hace referencia a su manifestación
como juez.
Jesús, al final del texto se refiere a los ángeles de Dios, que suben y
bajan sobre el Hijo de Dios. Con esta exaltación del poder de Dios y del
encuentro de Jesús con Natanael, nos situamos frente a la manifestación
de Dios y al llamado de Jesús, que se expresa en la cercanía y en la unión
a través de sus ángeles. Se nos dice que es la santidad, la manifestación
mayor de Dios a la humanidad y eso lo hace a través del Hijo del hombre,
que es precisamente Jesús.

30

Memoria Obligatoria: San Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia

Jueves

Blanco

Lectura del libro de Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12
En aquellos días, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en
la plaza que se abre ante la Puerta del Agua y pidió a Esdras, el escriba,
que trajera el libro de la Ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel.
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Esdras trajo el libro de la Ley ante la asamblea de hombres, mujeres y de
todos los que podían comprender; era el día primero del mes séptimo. Leyó
el libro en la plaza que hay ante la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta
el mediodía, en presencia de hombres, a las mujeres y de los que podían
comprender; y todo el pueblo estaba atento al libro de la Ley. Esdras, el
escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que había hecho para
el caso.
Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo –pues se hallaba en un
puesto elevado– y, cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras
bendijo al Señor, Dios grande, y el pueblo entero, levantando las manos,
respondió: -«Amén, amén»; se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor.
Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo, permanecía en sus
puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando
el sentido, de forma que comprendieron la lectura.
Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas
que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: «Hoy es un día consagrado
a nuestro Dios: No hagan duelo ni lloren.» (Porque el pueblo entero lloraba
al escuchar las palabras de la Ley). Y añadieron: «Anden, coman buenas
tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene preparado,
pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en
el Señor es su fortaleza.»
Los levitas acallaban al pueblo, diciendo: «Silencio, que es un día santo;
no estén tristes.» El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó
una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 18,8.9.10.11
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del
Señor es fiel e instruye al ignorante. R/.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del
Señor es límpida y da luz a los ojos. R/.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos
del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más dulces que la miel
de un panal que destila. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 10,1-12
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él.
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rueguen, pues,
al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Pónganse en camino!
Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega,
ni alforja, ni sandalias; y no se detengan a saludar a nadie por el camino.
Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay
gente de paz, descansará sobre ellos su paz; si no, volverá a ustedes.
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Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque
el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un
pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos
que haya, y digan: “Está cerca de ustedes el reino de Dios.” Cuando entren
en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: “Hasta el polvo de
su pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes.
De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios.” Les digo que aquel
día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.» Palabra del
Señor.
Meditación
Celebramos hoy la memoria de San Jerónimo quien dedicó su vida a
escudriñar las Escrituras y a darla a conocer a la gente de su tiempo. Que
como él también nosotros hagamos lo mismo hoy.
La primera lectura que corresponde al libro de Nehemías, reúne
materiales diversos de los libros de Esdras y del mismo Nehemías y cuyo
centro es la proclamación pública de la ley de Moisés y las celebraciones
en torno a ella. Los libros de Esdras y Nehemías, en su origen constituyeron
una unidad y ambos libros tienen como escenario el contexto político y
los estilos implantados por la dominación persa, después de la conquista
de Babilonia. Estos gobernantes se muestran sumamente tolerantes con
los pueblos dominados y es por eso por lo que se revocan las órdenes
de destierro y una parte importante del pueblo de Israel pudo regresar a
Palestina, como lo hemos leído en textos anteriores.
En la lectura de hoy, vemos la proclamación de la ley como un punto
culminante de ambos libros y la lectura pública de la ley constituye el
último proceso de restauración del templo y las murallas de Jerusalén,
después de la vuelta del destierro. Es un contexto litúrgico y sigue el orden
muy semejante a la lectura en las sinagogas: se convoca a la asamblea,
se prepara a las personas participantes para que puedan escuchar con
mucha atención y se proclama la ley y se concluye con una explicación,
que a lo mejor era la traducción al arameo, por la falta de dominio en
ese momento del hebreo. Esta lectura nos proporciona una hermosa
información del influjo de la ley en la reconstrucción del pueblo de Israel.
Fue un elemento importante de unidad y cohesión.
En el Evangelio, Jesús nos habla de que la cosecha es mucha y pide
que nos dirijamos a Dios, para que mande obreros a recogerla. Pero,
Jesús da una serie de consejos para tener en cuenta en esa tarea: No
deben llevar alforjas, ni sandalias, sin entretenimiento con los saludos a las
personas que se encuentran en el camino y teniendo la disposición para
ser acogidos o rechazados.
El llamado a la misión es una tarea permanente en la iglesia y siempre
hay que pedirle al Señor que nos otorgue esa gracia. Hoy más que nunca,
el Papa Francisco nos ha invitado a anunciar el Evangelio, a ir a todos los
rincones del mundo, para que podamos anunciar y testimoniar la preferencia
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de Dios por los pobres y excluidos. Hay que despertar esa conciencia
misionera en la Iglesia y el papa Francisco también nos recuerda que el
camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer
milenio. Asumamos el futuro con esperanza y proclamemos con alegría y
esperanza, que Jesús vive y es el camino para llegar al Padre.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 107a JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE
Y DEL REFUGIADO 2021
“Hacia un nosotros cada vez más grande”
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli Tutti expresé una preocupación y un deseo
que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón: «Pasada la crisis
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista
y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no
estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”» (n. 35). Por eso pensé en dedicar
el mensaje para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a
este tema: “Hacia un nosotros cada vez más grande”, queriendo así indicar
un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo.
La historia del “nosotros”
Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de Dios: «Dios
creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón
y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense”» (Gn
1,27-28). Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios
para formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande, con el
multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de
su ser uno y trino, comunión en la diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de
Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a
los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a incluir a toda la
familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los
hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará
con ellos» (Ap 21,3).
La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un
nosotros al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto y resucitado
para «que todos sean uno» (Jn 17,21). El tiempo presente, sin embargo, nos
muestra que el nosotros querido por Dios está roto y fragmentado, herido y
desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor
crisis, como ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos
(cf. Fratelli tutti, 11) y el individualismo radical (cf. ibíd., 105) resquebrajan
o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el
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precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse
en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las
periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a
comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no
haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por
eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada para hacer un doble llamamiento
a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante
todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo.
Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en
un compromiso por ser cada vez más fieles a su ser católicos, realizando
lo que san Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso: «Uno solo es el
Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como también una sola es la esperanza
a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo»
(Ef 4,4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una realidad
que pide ser acogida y vivida en cada época, según la voluntad y la gracia
del Señor que nos prometió estar siempre con nosotros, hasta el final de
los tiempos (cf. Mt 28,20). Su Espíritu nos hace capaces de abrazar a
todos para crear comunión en la diversidad, armonizando las diferencias
sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza. En el encuentro
con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados
y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad
de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso, todo
bautizado, dondequiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho
de la comunidad eclesial local, miembro de la única Iglesia, residente en la
única casa, componente de la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir
de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva,
siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los Apóstoles: «Vayan y
anuncien que está llegando el Reino de los cielos. Curen a los enfermos,
resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo
que han recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,7-8).
Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias
existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido,
sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar
el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las
periferias encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y
víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor
y que se les anuncie su salvación. «Los flujos migratorios contemporáneos
constituyen una nueva “frontera” misionera, una ocasión privilegiada para
anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse del propio ambiente, de
dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad y en el profundo
respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes
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y refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el
desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso sincero y enriquecedor»
(Discurso a los Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22
de septiembre de 2017).
Un mundo cada vez más inclusivo
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la
familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz,
asegurando que nadie quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido
por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender
hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen
de los habitantes de Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación el
día del “bautismo” de la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después
del descenso del Espíritu Santo: «Partos, medos y elamitas, los que vivimos
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto
y la zona de Libia que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y
prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en nuestros propios idiomas
las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los
pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la bondad de
Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal, debemos
esforzarnos todos para derribar los muros que nos separan y construir
puentes que favorezcan la cultura del encuentro, conscientes de la íntima
interconexión que existe entre nosotros. En esta perspectiva, las migraciones
contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos
para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces,
si lo queremos, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados
de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más
grande.
Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un buen
uso de los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y hacer
aún más bella su creación. «Un hombre de familia noble viajó a un
país lejano para ser coronado rey y volver como tal. Entonces llamó
a diez de sus servidores y les distribuyó diez monedas de gran valor,
ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva”» (Lc
19,12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones! Pero para
que a nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos
que constituirnos en un nosotros cada vez más grande, cada vez más
corresponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al
mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de
un compromiso personal y colectivo, que se hace cargo de todos los
hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr
un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso
que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes

111

Todo el que es de la verdad escucha mi voz

y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de cuyo cuidado, así
como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.
El sueño comienza
El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños
y de visiones inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo
ser humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y
sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos
tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como
compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es
nuestra casa común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).
Oración
Padre santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría
en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien
que había sido excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en
nuestro nosotros, que se vuelve así cada vez más grande. Te rogamos
que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de
buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada
gesto de acogida y de asistencia que sitúa nuevamente a quien está en el
exilio en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia, para que nuestra tierra
pueda ser, tal y como Tú la creaste, la casa común de todos los hermanos
y hermanas. Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021.
Fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago.

112

