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Lectura Orante
“Padre he pecado contra el cielo y contra ti”
Orientaciones generales: La Biblia es la Palabra de
Dios puesta por escrito y con ella conocemos la voluntad
de nuestro Padre celestial, sin embargo el texto fue
escrito dentro de una cultura y tiempo distinto al nuestro,
lo que implica que necesitamos un método guiado por el
Magisterio de la Iglesia, que nos ayude a profundizar y
comprender mejor el mensaje de salvación; de aquí nace
la Lectura orante o Lectio Divina, para que todos nos
identifiquemos con el encuentro de forma comunitaria y
personal con el Señor. Para esta reflexión en comunidad
debe haber un responsable, pero su función es dirigir la lectura y organizar
el encuentro, pero todos debemos tener una participación activa.
Duración: 30 minutos.
Invocación al Espíritu Santo
Permite que el Espíritu de Dios entre en nuestros corazones y nos permita
reconocernos necesitados de su gracia, para iluminar las mentes y corazones
y de esta manera obtener el mensaje de salvación que nos ofrece hoy.
1. Lectura: Lucas 15, 11-24
En este primer paso leemos detenidamente el texto en dos momentos en
voz alta y de ser posible en traducciones distintas (Biblia de Jerusalén o la
del Pueblo Peregrino, entre otras), luego cada persona lee en silencio para
que el Espíritu hable a su corazón y conciencia.
Es necesario responder las siguientes preguntas para comprender el
texto ¿Quién habla en la lectura y a quiénes va dirigida? ¿A dónde ocurre
este hecho? ¿Cuáles son los personajes que están presentes?
2. Medita. ¿Qué me/nos dice la Palabra?
Ahora es momento de llevar esa Palabra de nuestro Señor a nuestra
realidad.
Reflexión: El Perdón
Perdón es una palabra que conlleva compromiso y la decisión de amar
a la persona que ha faltado, es un amor que ha llegado a la madurez,
pero no implica un borrón y cuenta nueva, es recordar sin que produzca
dolor en nuestro interior, sin la reacción frecuente de alejar a la persona
causante del daño. Perdonar es de sabios, porque solo ellos dejan de
cargar con la pesada bolsa del rencor. En la lectura vemos que en muchas
ocasiones nos alejamos de la presencia del Señor para hacer las cosas
que nos plazcan y en muchas veces nos separamos de su gracia y solo
cuando nos vemos en la mayor humillación, cuando nuestra dignidad de
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hijos de Dios se ve afectada nos percatamos de que a su lado se vive
mejor.
Dios está dispuesto a perdonarnos, sin embargo, Él espera que sea
nuestra decisión y cuando reconocemos nuestra falta el Señor como el Padre
Bueno sale a nuestro encuentro y celebra en grande por nuestra llegada.
3. Ora. ¿Qué le respondo al Señor?
Exprésale a el Señor lo que de tu corazón brota luego de reflexionar a
Sagrada Escritura, ahora es momento de hablarle a Dios, responderle al
llamado que me hace.
4. Contempla y actúa. ¿Qué inspira en mi vida la Palabra?
• ¿En Algún momento de mi vida me he apartado del Señor? ¿En mi
accionar alguna vez me he sentido indigno?
• ¿Como discípulo de Jesús soy capaz de perdonar a mi hermano y de
perdonarme?
• Propósito: Me comprometo hoy a iniciar el proceso de madurez,
quitarme el peso del rencor, hoy quiero perdonar y así poder ser
perdonado.
5. Concluyamos con el Padre Nuestro, Ave María Gloria.
Nos damos un abrazo fraterno y vivamos con gozo y como comunidad la
Palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones solicitando y acudiendo
al mandato que Jesús nos hace hoy.
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Visita a los Enfermos del Sector

Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo
Semana 3 al 10 de febrero 2018
“Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 26-27)
0. Preparación: En el sector ya conocemos cuáles
son los enfermos, su situación de salud y las casas donde
viven. La preparación de esta visita a los enfermos debe
hacerse algunos días antes. El agente de pastoral de la
salud de la comunidad va antes a conversar con la familia
y el enfermo o enferma para saber si están de acuerdo en
recibir la visita. No se puede ir sin antes avisar, porque se
trata de una visita muy especial con la que en clave de
alegría y esperanza queremos consolar a los que sufren
alguna enfermedad. Con la alegría que nos da tu palabra
salimos al encuentro y acompañamiento de los enfermos
de nuestras comunidades, siendo auténticos discípulos misioneros.
Los agentes de pastoral deben llevar preparados distintos cantos, sabiendo
cuáles cantarán con cada enfermo. Si no hay las condiciones necesarias
simplemente acompañar al enfermo es suficiente. Lo mismo sucede con las
oraciones, no pueden ser las mismas para todos los enfermos, por ejemplo,
si visitamos a enfermos que no son de nuestra Iglesia…
El día de la actividad, la comunidad se reúne en el lugar seleccionado
para iniciar la visita a los enfermos de su Sector previamente seleccionados
y con aviso a los familiares. Si pueden llevar algún detalle.
1. Saludo a los de la casa diciendo: La paz del Señor sea en esta casa.
2. Saludo al enfermo, de forma breve, o con cantos.
3. Explicar el propósito de la visita con motivo del Día del Enfermo
que celebra toda la Iglesia: Hemos venido a visitarle con ocasión de la
Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos cada año el 11 de febrero,
día de Nuestra Señora, Virgen de Lourdes. Queremos junto con el Papa
Francisco y con toda la Iglesia, decirle que estamos cerca de Usted y que
el Señor le ama y con Él nosotros también le amamos y le acompañamos.
4. Oración breve.
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los
enfermos quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a
N. ____________________ que está enfermo y necesita ser curado en el
cuerpo y en el espíritu.
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar
todos sus males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz
que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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5. Lectura de la Palabra: (Juan 19,26-27)
“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.»
Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” Palabra del Señor.
Comentario participativo si se dan las condiciones del enfermo o de la
enferma.
Mensaje del Papa Francisco:
El Papa ha enviado un mensaje a todos los
enfermos del mundo, a sus familiares y a quienes
les atienden. Vamos a leerles una parte de este
Mensaje del Papa Francisco:
El tema elegido, “Ahí tienes a tu hijo…Ahí
tienes a tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 26-27),
es el llamado del Santo Padre con las palabras
conmovedoras que revelan los profundos sentimientos de Cristo en su
agonía, llenan de significados para la fe y la espiritualidad cristiana, y ayudan
a profundizar en la Espiritualidad de Comunión que sustenta nuestro Tercer
Plan de Pastoral en nuestro país.
En virtud del sacrificio de Cristo, sólo en el Calvario, se manifiesta la
dimensión universal de la maternidad de María, la vocación de cuidar a sus
hijos, todos los seres humanos, como garante de la ternura del amor de Dios.
En este día Mundial del Enfermo, el Papa Francisco nos motiva a preservar
la imagen de la Iglesia que siempre ha brindado asistencia a los enfermos,
los más necesitados y a los heridos por la vida, destacando la importancia
de poner a la persona humana en el centro del proceso terapéutico y de la
investigación científica, en el respeto de la vida y de los valores morales
cristianos.
El Santo Padre destaca que “la pastoral de la salud sigue siendo, y siempre
será, una misión necesaria y esencial” tanto en la prevención como en la
atención de los más vulnerables. El Papa Francisco enfatiza el papel de las
familias que cuidan con amor a los enfermos crónicos o discapacitados graves.
Señala la necesidad de que todos nos sintamos como una sola familia: los
enfermos, los médicos, enfermeros, sacerdotes, consagradas y voluntarios que
se dedican a servir a los enfermos; y a las instituciones eclesiales y civiles que
trabajan en este ámbito; confiándole a María, Madre de la ternura, todos los
enfermos en el cuerpo y en el espíritu para que los sostenga en la esperanza.
8. Oremos por la salud del enfermo: Los presentes oran por el enfermo
encomendándolo al Señor. Recemos juntos: Dios te salve Reina y Madre
de misericordia…
9. Canciones para alegrar al enfermo, si éste lo permite.
10. Despedida en silencio o con abrazos, tanto al enfermo o enferma
como a la familia y a las personas que le atienden.
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Primer Encuentro de Evangelización
Semana del 5 al 10 de Febrero
El Perdón - “Perdónanos como nosotros perdonamos…”
Ambientación
Este es el primer Encuentro del mes, por tanto, debemos poner los
carteles correspondientes a febrero en un lugar visible para todos
Aprovechamos para repasar el Valor y el Lema del año 2018 y para
aprendernos de memoria el Valor y Lema de este mes, para ello lo repetimos
las veces necesarias, entregamos unos papelitos
con ellos escritos.
Ponemos fotos de manos unidas, de abrazos,
signos de reconciliación y perdón. Recibimos a las
personas con un fuerte abrazo.
Acogida y animación
Oración inicial
Padre, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me
acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú prefieres la penitencia
a la muerte del pecador (cfr. Ezequiel 33,11). A ti no te gusta ni la venganza
ni el rencor, tu corazón es compasivo y misericordioso, y sé que sólo estás
esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme
y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. “Cuando
confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos los perdona” (1 Jn 1,9).
Miro al horizonte: veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre queriendo
atraerme con lazos de un amor infinito. Padre, perdóname, quiero recibir el
abrazo eterno. Tu enseñanza es muy clara: para ser perdonados y poder
entrar en el Reino de los cielos debemos tener un Corazón como el tuyo.
“Perdonen y se les perdonará” (Lc 6,36)
“El que odia a su hermano es un homicida” (1 Jn 3,15)
“Con la medida que midieren se les medirá” (Mt 7,2)
“Si no perdonan, tampoco el Padre les perdonará” (Mc 11,23).
Nos pides que seamos buenos cristianos por la práctica de la caridad
evangélica. Que seamos benévolos con quienes nos han hecho daño, con
quienes nos han ofendido, nos han traicionado y nos odian, pues de otro
modo no mereceremos que lo seas Tú con nosotros. El siervo al que se le
condonó su deuda, cuando no quiso él hacer lo mismo con otro que le debía,
fue encarcelado. Perdió el perdón que había obtenido al no ser él capaz de
perdonar. (Mt 18,23-25). (Por: P. Evaristo Sada).
Canto: Si de Ti me alejé, sin luz y sin fe: Señor ten piedad.
Introducción
En el mes de febrero nos corresponde reflexionar y hacer funcionar el
Perdón. La experiencia del perdón la tenemos todos y todas, tanto en el
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recibirlo como en el darlo. La experiencia de no perdonar y no recibir el
perdón también la tenemos casi todos y todas… ¿para qué seguir hablando
de algo de lo que ya tenemos experiencias? Comencemos definiendo entre
todas las personas participantes en este Encuentro ¿qué es perdón? ¿Qué
supone el perdón? ¿A quién beneficia el perdón?
Aunque sea una experiencia personal, no es fácil definir el perdón y el
perdonar. Viene a ser como “dejar de lado”, “sacar del interior” un sentimiento
negativo o contra otras personas por algo que nos han hecho o pensamos
que nos hicieron; dejar de lado algo que consideramos un derecho porque
fueron las otras, o la otra persona, quienes no lastimaron. No tomar en
cuenta la culpa del otro…
La palabra en sí significa: “Perdonar: (Del latín per y donáre, dar); per, que
significa “con insistencia, muchas veces” y donare, que significa “donar, dar”.
Donar completamente…. Inicialmente este verbo señalaba el regalo que le
hacía de manera definitiva el acreedor al deudor con respecto a lo que se le
debía”. Al perdonar se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión
ante el error ajeno.
Los que seguimos a Jesús perdonamos siempre. Debemos perdonar
como el Padre Dios nos perdona (Mt 6, 12). El hecho de perdonar implica
mirar sin rodeos el pecado. El perdón, en su esencia más profunda, es
divino, por lo que se hace necesario acudir a Dios para poderlo otorgar. De la
acogida del perdón divino brota el compromiso de perdonar a los hermanos.
Iluminación bíblica, Lucas 6,35-42
Leamos despacio el texto y veamos qué nos dice personalmente sobre el
perdón. ¿A quién debemos perdonar? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cuáles
son los frutos del perdón? Perdonar puede resultar una labor verdaderamente
dura. Cuando nos cueste perdonar, recordemos las Palabras de Jesús de
este texto, y el Padrenuestro que tantas veces recitamos; ¿Como quién
debemos ser misericordiosos y perdonar?
Canto: Querido Padre, cansado vuelvo a Ti.
Reflexión
En la introducción hemos puesto la definición de perdón, pero esa
definición fría en sí nos sirve poco para aclarar los sentimientos de perdón o
no perdón. Se dice que es más humano, más natural e instintiva la venganza
y el rencor que el perdón. Nos nace más fácilmente el odiar que el perdonar.
Odiar no cuesta esfuerzo, perdonar sí. Es más, en algunos ambientes y
culturas se dice que el perdonar es de los débiles y que el mucho perdonar
debilita a las personas. ¿Será verdad? ¿O será que el perdonar es lo que
fortalece porque el perdón cuesta esfuerzo?
Hay casos en que quien ofende se arrepiente y pide perdón (no
necesariamente usando tal palabra, quizá con otras palabras, gestos,
acciones, etc.) Entonces parece que es más fácil ver la obligación de
perdonar. Otras veces el ofensor no se arrepiente, y hasta pudiera asumir
una actitud violenta. En esos casos ¿qué hacer, también perdonamos? Pues
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sí, también nos corresponde perdonar, y en ocasiones hasta por egoísmo,
por sentirnos mejor ya que el perdón nos puede ayudar a conseguir la salud
de nuestra mente, la paz y el bienestar general, sin dañarnos a nosotros
mismos. Se puede hablar del perdón como una liberación. De hecho, la
palabra “perdón” viene de las palabras latinas “per donare”, que significan
“dejar ir”, “dar por” o “dar para”. Cuando ejercemos el perdón “soltamos” a
quien nos ha ofendido o nos ha hecho un mal. En griego esta etimología de
la palabra perdón significa liberación.
En cualquier caso, los seres humanos podemos escoger libremente a
quién perdonar, y muchas veces lo hacemos por nuestro propio bienestar.
Perdonar, incluso las heridas más profundas, nos otorga paz, nos quita un
peso considerable de las espaldas, y nos permite seguir adelante, dejar atrás
las experiencias negativas y reconstruirnos, para volvernos más fuertes.
Negar el perdón nos hace cargar con unos sentimientos negativos que
tienen influencia hasta en enfermedades físicas y mentales, nos hace cargar
con un peso interior que nos puede acompañar durante muchos años, hasta
después de haber cortado la relación con quien nos hizo el mal. De esta
manera se nos recuerda que el perdón empieza por uno mismo. Se dice que
sufre más el que odia que el odiado y es muy cierto.
Perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Tenemos
memoria, y no podemos olvidar las cosas buenas o malas que nos han
sucedido en la vida. Hay ideas equivocadas sobre el perdón, como que si se
perdona no se debe acordar o sentirse enfadado por lo ocurrido. Recordar
algo es un proceso automático, y aunque haya pasado tiempo, cualquier
circunstancia puede volvernos a traer el recuerdo. El perdón no supone
justificar la ofensa que se ha recibido ni rebajarla; como decía san Agustín:
“amando a las personas y odiando sus vicios”. La valoración del hecho será
siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o se desee
venganza. Es más, cada vez que nos viene el recuerdo o sentimiento de
aquel suceso, tenemos una nueva oportunidad de crecer, de superarlo, de
perdonar y seguir adelante. Y también debemos saber que es posible llegar
a perdonar sinceramente a alguien sin necesidad de comunicárselo, ya que
el proceso se opera a partir de nuestra toma de conciencia.
El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o
pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración
de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por
ejemplo, cuando el ofensor no reconoce su mal, o no está dispuesto a dejar
de provocarlo, o no quiera saber nada de la persona a quien ha ofendido…
no habrá reconciliación porque el ofensor no lo ha querido, pero sí habrá
perdón por parte de quien ha recibido la ofensa.
El dar el perdón no significa que dejemos de reclamar justicia sobre
el que nos ha ofendido. Nos hemos liberado de la ira y del resentimiento,
pero no de la justicia. Abandonar ésta sería un gran mal para el ofensor, pues
la justicia acerca al ofensor a una corrección y busca su perfeccionamiento.
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Esto debe tenerse en cuenta sobre todo en las faltas que se cometen contra
la comunidad y la sociedad, como son los temas de la violencia social y de
la corrupción a todo nivel, sobre todo a nivel institucional. Al final la justicia
y el perdón no se contradicen porque buscan el mismo fin que es el bien del
ofensor.
Canto: Como el Padre me amó, yo los he amado….
Reflexión comunitaria
¿Qué relación existe entre perdón y olvido? ¿Será verdad que quien
no olvida no perdona? ¿Es necesaria la reconciliación para que se dé el
perdón? ¿Por qué? Cuenten algún caso en el que se explique esta relación
entre reconciliación y perdón. ¿A quién hace bien el perdón? ¿A quién debo
perdonar y a quién pedir perdón? Pongamos casos concretos.
Oración final
“¡Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta! ¡Feliz el
hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo espíritu
no hay doblez! Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre
continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí; mi
savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado,
no te escondí mi culpa, pensando: “Confesaré mis faltas al Señor”. ¡Y tú
perdonaste mi culpa y mi pecado!” (Salmo 32(31),1-5)
Rezamos el Padre Nuestro, donde pedimos perdón con la medida en que
los damos. Terminamos dándonos el abrazo de la paz como signo de dar y
recibir perdón de quienes más alejados y alejadas estamos.
Canto Final: Perdónanos nuestras culpas. Señor, pedimos perdón…
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Segundo Encuentro de Evangelización
Semana del 19 al 24 de Febrero
El Perdón y la patria
“Perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa
paciencia que has tenido para con él”. Números 14:19
Ambientación
En el segundo Encuentro de evangelización de febrero ponemos los
mismos signos del Encuentro primero y añadimos banderas de la patria,
un mapa del mundo, o un plano de nuestro sector o de nuestra comunidad
campesina. Repasamos para ver si nos sabemos el Valor y el Lema de este
mes.
Acogida y animación
Oración inicial
Salmo 50 (Miserere). La recitamos a dos coros, si lo tenemos todas las
personas participantes, si no, se puede hacer como un salmo responsorial,
al que respondemos todos: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad”.
Canto: Somos un pueblo que camina y juntos caminando…
Introducción
Hoy nos toca pedir perdón a la patria. ¿Se puede pedir perdón a la patria?
Sí, pero si hay arrepentimiento y propósito de mejorar. Pedimos perdón a la
patria por destruirla, destruyendo su naturaleza, sus instituciones; y pedimos
perdón por no construirla, por no poner la parte que nos corresponde en ese
hacer una República Dominicana mejor, mucho mejor, por dejar que otras
personas la destruyan y no impedírselo….
Para darnos cuenta si debemos pedir perdón a la patria y por qué se lo
debemos pedir, este Encuentro lo entramos en ser Ciudadanos Cristianos y
Ciudadanas Cristianas.
Hoy día, en nuestra sociedad, no es fácil ser buen ciudadano cristiano,
es más, es un desafío ya que supone un compromiso para que la fe se
vea a través de nuestras obras cívicas de habitantes de esta realidad de la
República Dominicana.
Es verdad que los cristianos debemos obedecer en conciencia a las
autoridades (Romanos 13:1-8; Tito 3:1). Por lo tanto, es nuestra obligación el
cumplir con las leyes y el estar al día con los impuestos y cuentas, sin deber
nada a nadie. Esta actitud de obediencia es fundamental para en nuestra
condición de ciudadanos cristianos.
Ahora bien, sabiendo de nuestro deber de ser obedientes y respetuosos
con nuestras autoridades, ¿esto implica que debamos ser cómplices del
gobernante corrupto y sin sentido de la responsabilidad? ¿Será suficiente
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encerrarnos a orar para enfrentar la violencia, las injusticias, la corrupción y
la impunidad de hoy? ¿Y qué hay de nuestras obras?
Iluminación bíblica Romanos 13:1-7
En la realidad actual, estas palabras de san Pablo son muy duras. ¿Será
verdad que las nuestras autoridades son las queridas por Dios? ¿Entonces,
por qué va tan mal el país? ¿Tenemos las autoridades queridas por Dios o
queridas y permitidas por nosotros y nosotras? Fijémonos en el versículo 5:
hay que obedecer por deber de conciencia, ¿cómo entendemos este tipo
de obediencia? ¿Un cristiano tiene que obedecer todas las leyes, aunque
vayan en contra de la ley de Dios y en contra de los deberes fundamentales
de las personas?
Canto: Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su
nombre es el Señor….
Reflexión
Al final del mes de febrero celebramos la fiesta de la independencia de la
Patria. Se nos llena la boca de alabanzas, de himnos, de dibujos, de coronas de
flores… Debemos llenar estas fechas de reflexión, no tanto de aquellas gestas
heroicas que nos liberaron de potencias extranjeras, cuanto de reflexiones
actuales sobre de qué debemos liberar a la patria en las fechas actuales.
Hoy necesitamos héroes, posiblemente de héroes más grandes que los
de los siglos pasados; hombres y mujeres conscientes, valientes, con un
enorme amor a la patria, dispuestos a dar su tiempo, sus esfuerzos, sus
luchas, y la vida, si es necesario para liberar a nuestra República Dominicana
de tantas opresiones que la atan. Hoy existen más muertes violentas e
innecesarias que en los tiempos de las revoluciones libertarias; hay más
presiones y dependencias que entonces; sobre todo hay más corrupción que
impide el progreso y el desarrollo de nuestro país.
Hoy necesitamos libertar a República Dominicana ¿y qué hacemos? Es
hora de pedir perdón a la patria por ser malos ciudadanos y ciudadanas, pedir
perdón sobre todo por nuestra indiferencia, apatía, conformismo y omisión.
Desde la fe cristiana, pedir perdón supone arrepentimiento y propósito
de cambiar, de mejorar. Por eso esta reflexión quiere y debe llevarnos a
hacernos mejores ciudadanos y ciudadanas. Si no lo consigue, estamos
perdiendo el tiempo.
No pueden ser buenos cristianos quienes no son buenos ciudadanos.
Esta frase nos la debemos meter bien en la cabeza. Dicha de otra manera:
no vamos a conseguir la patria del cielo si no trabajamos por una
tierra mejor, por una patria mejor aquí en la tierra, aquí en la República
Dominicana. El cristiano no puede estar contento si sólo cumple sus deberes
familiares y religiosos; ha de estar presente, según sus posibilidades, allí
donde se decide la vida del barrio, del sector, de la junta de vecinos, del
pueblo o de la ciudad; su vida tiene una dimensión social, económica y
política que nace de la fe y afecta toda la esencia de la vida cristiana.
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Ser buenos ciudadanos y ciudadanas es también una manera de ser
misioneros y misioneras ya que si somos ciudadanos que tratan de cumplir
con sus deberes, podremos iluminar a muchos el camino que lleva a seguir
a Cristo. Somos ciudadanos de pleno derecho que cumplen y ejercitan
sus derechos, y no se esconden ante las obligaciones de la vida pública.
Debemos ser sal, levadura y luz.
Hacen falta profesionales cristianos en lugares estratégicos del país.
Políticos, jueces, abogados, médicos, secretarios, comerciantes, albañiles,
campesinos, docentes, sindicalistas y obreros… en cada área de nuestra
vida cotidiana que sirva de testimonio vivo de la justicia de Dios como
único camino a la salvación. Es hora de comprometernos, desde nuestro
lugar de trabajo, desde nuestros hogares, desde el núcleo familiar, vecinal,
campesino, gremial y social.
La fe nos compromete a ser ciudadanos cristianos y, por lo tanto,
testimonio vivo de la presencia y el poder de Dios. Como dice Mateo 5,14-16,
“ustedes son la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder…” Los primeros cristianos fueron ciudadanos ejemplares,
su actitud en las épocas de persecución no fue ni agresiva ni miedosa, sino
de serena presencia; obedecían a las leyes civiles justas no sólo por temor
al castigo, sino también a causa de la conciencia (Romanos 13, 5).
Son muchas las maneras que como cristianos y cristianas, podemos
aportar para tener una mejor sociedad. La cultura ciudadana se da desde
nuestro interior, en cuanto estamos dispuestos a ser solidarios y a ayudar
al prójimo, por eso la cultura ciudadana debe comenzar en la educación
familiar, escolar y universitaria: la patria somos todos y todas. No podemos
mantenernos al margen para no complicarnos la vida, para vivir en paz solo
en mi casa y con los míos.
No podemos quedarnos callados ante la situación creciente de violencia
social; esa violencia está creando mucho miedo en la ciudadanía, mucha
inseguridad, y está afectando a la economía del pueblo. Lo mismo sucede
con la corrupción; parece que se están acallando los grandes casos de
corrupción, decimos acallando, no que se haya hecho justicia y ni que no
hayan sucedido; pero continúa la corrupción a casi todos los niveles: es
difícil conseguir un permiso, una sentencia… sin tener que “dar algo por
lo bajo”. No podemos quedarnos callados ante la impunidad a muchos
niveles; es más, consideramos que esto de la impunidad es lo más grave,
porque si la violencia y la corrupción fuesen perseguidas y castigadas no
se extenderían tanto. Y en todo ello nos toca pedir perdón porque tenemos
culpa: cuando nosotros mismos tratamos de comprar al Amet, o al cobrador
de los impuestos, etc.; debemos pedir perdón por quedarnos en silencio, por
no decir nada, por no participar en las manifestaciones contra esta situación,
por no exigir a la Iglesia luchar contra el cambio de las estructuras corruptas
existentes…. “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un
ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, ¡apesta!”
(Papa Francisco, 21 de marzo de 2015).
Debemos pedir perdón por defender la vida solo en algunos aspectos, tal
vez más llamativos, pero que se olvidan de otras vidas y de la defensa de
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la dignidad de la vida humana. Debemos pedir perdón por no dar en casa y
exigirla en la escuela una educación cívica convincente de unidad y respeto
a todas las personas.
Debemos pedir perdón por no tener una estructura pastoral que, desde
la fe, lleve a ser mejores y más comprometidos ciudadanos y ciudadanas
¡Perdón, Señor, perdón! Y danos tu fuerza para un buen arrepentimiento
y un mejor propósito de enmienda para con nuestra patria.
Canto: Queremos construir una ciudad, una ciudad en Paz…
Reflexión comunitaria
¿República Dominicana es libre? ¿En qué sí lo es y en qué no? ¿Se
puede pedir perdón a la patria? ¿De qué me siento culpable y debo pedir
perdón a la patria? ¿O no soy culpable de nada con ella? Como Comunidad
¿qué podemos hacer por mejorar la patria? ¿Cómo está el cumplimiento
de las leyes en nuestro país? ¿Qué importancia tiene la impunidad en la
situación actual de República Dominicana?
Oración final
Ayúdame, Señor, a ser buen ciudadano, a ganarme la vida honradamente,
a ser útil en mi trabajo, a no dejarme hundir por las dificultades, a caminar
con la frente alta, pero sin odio ni soberbia, a respetar mi propia vida y las
vidas ajenas.
Ayúdame, Señor, a cumplir mis deberes de humano, ciudadano y cristiano,
a pensar que en los ojos de mi mujer está la patria, llena de luz y sombra.
Ayúdame, Señor, a cultivar mis hijos, a darles buen ejemplo, a enseñarles que
son el porvenir, los carpinteros de mañana, los días que vendrán a iluminar
el mundo.
Ayúdame, Señor, a pagar lo que debo, a no abusar de mis derechos,
a estimar los derechos de los otros y a gastar mi salario sin despilfarro ni
avaricia.
Ayúdame, Señor, finalmente, a ser buen dominicano, buen ciudadano
de República Dominicana, sin olvidar que el mundo también me pertenece
y debo ser mundial, hermano de los hombres de todos los países y pariente
de todo cuanto existe en la tierra. (Tomada y arreglada de Carlos Castro
Saavedra).
Canto Final: Cantamos el Padrenuestro y después el Himno patrio
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PREGON DE CUARESMA 2018
Orientaciones: El Pregón Cuaresmal busca
avivar a cada persona y a toda la comunidad a
vivir la Cuaresma con la propuesta de ese año.
Por eso, este Pregón busca animar a todos a
revisarse y a revisar su vida de Iglesia en este
momento de evaluación de nuestra realidad en
vista a la elaboración de la Segunda Etapa de
nuestro Plan de Pastoral. Es importante prepararlo bien unos días antes,
ensayarlo, darle tono de anuncio fuerte y gozoso y buscar vestiduras y
sonido adecuado.
Uno vestido de morado con un periódico en la mano sale de atrás
voceando: Atención, Atención, pronto será la fiesta de la Pascua del Señor.
Otra vestida de blanco sale del medio de la gente con un periódico
en la mano: A preparar el corazón en esta Cuaresma 2018.
Hombres vestidos de morado: A preparar la mente y el corazón con
oración, penitencia y con gran caridad para esta gran celebración.
Mujeres vestidas de blanco: porque van por dentro las fiestas del Señor
es necesario purificar el interior.
Todos: Ahora es el tiempo favorable, es el día de salvación.
Uno vestido de morado: Cada año la Cuaresma tiene un color y un sabor.
Otra vestida de morado: En el 2018 tenemos una gran motivación
Jóvenes: Iniciamos la elaboración de la Segunda Etapa de nuestro Plan
de Pastoral para impulsar la misión.
Mujeres: Revisando ante Dios lo que hicimos en la Primera Etapa.
Hombres: y analizando nuestra realidad como pueblo y como Iglesia
para descubrir lo que El nos pide en esta situación.
Mujeres: con la fuerza que nos da la Eucaristía al preparar la fiesta de los
525 años de su primera celebración.
Todos: Somos un pueblo en misión que, fortalecidos por la Eucaristía,
prepara la II Etapa del Plan Nacional de Pastoral, con oración, reflexión y
participación.
Uno vestido de morado: Daremos gracias al Señor por todo lo que ha
hecho el Señor en estos pasados 12 años del Tercer Plan de Pastoral.
Otra vestida de morado: pediremos perdón por lo que no hicimos bien o
por lo que dejamos de hacer en nuestra misión.
Hombres: Y con responsabilidad escucharemos la voz del Señor que nos
invita a la conversión personal y pastoral o sea nuestra manera de trabajar
como Iglesia en esta nación.
Mujeres: para con nuevas fuerzas realizar su Reino como sus discípulos
misioneros con gran pasión.
Todos: Y así “con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsemos la
misión”.
Uno vestido de morado: Es el Señor quien nos evaluará y con claridad
nos dirá: Te conozco bien Iglesia que peregrinas en Quisqueya.
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Otra vestida de morado: Descubrirá nuestro amor a El, nuestros logros,
nuestra perseverancia y nuestra fidelidad.
Jóvenes: Y nos advertirá con dolor: Iglesia mía “cuidado si te olvidas del
amor primero y haces las cosas sin fervor”.
Mujeres: Cuidado con acomodarte cayendo en la rutina y durmiéndote
en tus laureles.
Hombres: O si coqueteas con los grandes y te deslumbras con su poder
y con su dinero.
Todos: Escuchamos Señor tu voz que nos invita a la conversión, para
que con la Eucaristía impulsemos tu misión.
Uno vestido de morado: Cuidado si te dejas seducir de los proyectos
mundanos que con palabras bonitas roban el corazón.
Otra vestida de morado: O si le haces caso a todo lo que dicen y
promueven por las redes sin discernir.
Hombres: O si te callas ante tanta pobreza y desigualdad que hay en el país.
Mujeres: O si dejas pasar la corrupción y la impunidad que arropa nuestra
nación.
Todos: Señor convierte nuestro corazón y nuestra Iglesia para que con
la Eucaristía impulsemos tu misión.
Uno vestido de morado: Revisémonos para ver si somos cristianos
tibios, sin ilusión ni responsabilidad.
Otra vestida de morado: Si somos de los que dejan que los otros hagan
y nos quedamos sentados sin comprometernos de verdad.
Jóvenes: Revisemos si el miedo a la violencia y a la delincuencia nos
tenga paralizados.
Mujeres: O si hemos dejado que nos roben nuestros niños, adolescentes
y jóvenes dejando que los vicios, la inmoralidad y la maldad los confundan
y atrapen.
Hombres: Y que nuestras familias se desintegren, que nuestras mujeres
sufran violencia y muerte y que los valores del Reino se tiren al suelo.
Uno: Oigamos su pregunta: ¿por qué andan cada uno por su lado sin
trabajar en común por mi Reino?
Otro: ¿Por qué tanto individualismo y poco trabajo en equipo y sin
coordinación? ¿por qué no realizar juntos el Plan de Pastoral?
Todos: Perdona a tu pueblo Señor, perdónalo Señor.
Uno vestido de morado: Oigamos la voz del Señor que nos dice: Date
cuenta de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu amor primero.
Otra vestida de morado: Oigamos la voz del Señor que nos dice:
Arrepiéntete y cambia de conducta como persona y como Iglesia.
Hombres: Mira que estoy a tu puerta y te llamo, que te invito a cenar
conmigo.
Mujeres: Mira que si te mantienes fiel a mi plan del Reino te vestiré de
fiesta.
Uno: Para lograrlo en esta Cuaresma y siempre: Ora con intensidad;
sacrifícate por amor y comparte con los más pobres.
Hombres: Señor, ten compasión de nosotros y haz que seamos Iglesia
en salida, fiel a Ti.
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Uno: Otro: a las reuniones para evaluar y revisar nuestra realidad como
Iglesia y sociedad
Mujeres: Que esta revisión de nuestra realidad nos lleve a una conversión
sincera y a resucitar contigo en este Pascua 2018 como personas y como Iglesia.
Todos: Y así: “Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la
misión”.
VIA CRUCIS 2018
Hacia una conversión pastoral y social de nuestra Iglesia y de
nuestro pueblo.
Este vía crucis, camino de la cruz, quiere ser una
oración de confianza en el Señor y compromiso con Él
de hacer de nuestra Iglesia y de nuestro país lugares
donde reine el evangelio de la vida y los valores del
Reino de Dios, justicia, verdad, libertad y fraternidad.
Necesitamos conversión y la cuaresma es un
tiempo especialísimo para movernos a la conversión.
La conversión no solo trata de los pecados personales, sino también de los
pecados estructurales que generan estancamiento de la vida.
Como Iglesia necesitamos conversión. Es necesario desterrar de nuestras
mentes y corazones la idea falsa de que todo lo que hacemos en la Iglesia es
suficiente o incluso perfecto. Recordemos que nuestro Dios no es un diosito
al que podemos resumir por las dos o tres cositas que hacemos en nuestro
trabajo pastoral o la evangelización. Nuestro Dios es el Dios de Jesús, el Dios
desconcertante que nos saca de nuestras comodidades y zonas de confort.
Y como país, aunque las cifras indiquen bonanza económica, ello no
necesariamente se traduce en bonanza para la vida, al contrario, nuestra
economía crece a costa del sudor y el sacrificio de los humildes que dejan
pellejo en sus trabajos engordar las arcas de potentados que hacen cada
vez más con los bienes de nuestra gente. Tanto la Iglesia como el país
necesitan conversión para cambiar el estado de situación de la justicia,
salud, educación, vivienda, homicidios y violencia, corrupción, dejadez
pastoral, descuido de las cosas del Señor y de su Iglesia.
Oremos, caminemos, cantemos y gritemos por y con nuestra gente. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto al Espíritu Santo.

Primera Estación
Jesús es condenado a muerte
Estructuras caducas nos condenan al atraso
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Del Evangelio según san Mateo (Mt 27,22-26).
Respondió Pilato: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron
todos: «Crucifícalo». Pilato dijo: Pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos seguían
gritando: -Crucifícalo. Viendo Pilato que no conseguía nada, al contrario,
que se estaban amotinando, pidió agua y se lavó las manos ante la gente
diciendo: -No soy responsable de la muerte de este inocente. Es cosa de
ustedes. El pueblo respondió: -Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre
nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, lo hizo azotar y lo
entregó para que lo crucificaran.
Meditación
Nuestros obispos en Aparecida nos dicen: “Ninguna comunidad debe
excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos
constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas
que ya no favorezcan la transmisión de la fe” (Aparecida 365).
Cada vez que el evangelio no encuentra en nosotros ese entusiasmo
renovado del odre nuevo que acoge el vino nuevo (Mc 2,22), que es Jesús,
lo condenamos de nuevo, porque condenamos a un pueblo a vivir sin el
alimento de su Palabra.
Oración
Oh mi Señor, evangelio viviente del Padre, buena noticia del pobre y
desamparado, condenado por quienes ostentan el poder y detentan la
autoridad que solo procede de tu Padre, ayúdanos a vencer la indiferencia de
quienes viven como si lo demás no necesitaran de tu Palabra. Haz que seamos
la Iglesia en salida que Tú reclamas hoy. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Segunda Estación
Jesús con la cruz a cuestas
La cruz de una justicia retrasada que se vuelve justicia denegada
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del evangelio según san Mateo (Mt 27,31).
Terminada la burla, le quitaron el manto y le vistieron con su ropa.
Después lo sacaron para crucificarlo.
Meditación
El soberano Rey del Universo es burlado, despojado y sometido al
escarnio público. Los que administran justicia hacen una treta con Jesús.
Todas las instancias terminan aglutinándose y haciendo causa común con
lo injusto y lo deshumanizante.
Pidamos para que en nuestro país cambie el estado de cosas que vive
nuestro sistema de justicia, que, con tantas deficiencias, como la falta de
presupuesto, no hace más que ser una estructura que quita seguridades
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y garantías, que sigue condenando injustamente al soberano pueblo
dominicano y premiando a quienes descaradamente lo ultrajan y despojan.
Oración
Señor Jesús, injustamente condenado y despojado, mira a este pueblo
igualmente maltratado, impunemente burlado y saqueado. Haz que al
implorar justicia te miremos a Ti, y que en las sentencias y en los juicios
brillen tu rectitud (Sal 50). Amén. Padre nuestro y Ave María.
Tercera Estación
Jesús cae por primera vez. Caídos, pero no perdidos
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del profeta Isaías (53, 4.7)
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo
estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Maltratado, voluntariamente
se humillaba y no abría la boca: como cordero llevado al matadero, como
oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
Meditación
Jesús caído, mas no perdido, lo mismo nosotros, pueblo herido pero su fe no
se ha perdido. Muchas situaciones hacen tropezar y caer a nuestra gente: un
sistema de justicia deficiente, el régimen de impunidad, el desorden generalizado
en la administración municipal, indiferencia e insensibilidad social y pastoral,
encerramiento en ideas nacionalistas discrimitorias y un mercado laboral que
no ofrece más que salarios de miserias y condiciones de endeudamiento.
A pesar de esas vicisitudes, como Jesús, este pueblo se levanta en
aquellos que luchan por la justicia, la integración y la tolerancia, en los que
crean nuevos espacios de participación social, en quienes ofrecen trabajo
digno, en los evangelizadores que se esfuerzan por llegar a todos.
Oración
Oh mi Señor y Cristo, maltratado y caído, ayúdanos a vivir solo arrodillados
ante Ti, pero con el coraje de ponernos de pie frente a las adversidades, las
injusticias, la maldad y el pecado del mundo. Danos tu fuerza, para que con
tu Espíritu nuestra evangelización levante a los caídos y de nuevo vigor a
nuestras rodillas vacilantes. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Cuarta Estación
Jesús encuentra a su Madre
Nuestra madre la Iglesia traspasada por el dolor de su pueblo
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Del Evangelio según san Lucas (2, 34-35.51)
Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto
para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una
espada te traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto en su
corazón.
Meditación
¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus
entrañas? (Is 49,15). Así como una madre nunca olvida a su hijo, nuestra
madre Iglesia sufre en su cuerpo los dolores de sus hijos, los dolores del
pueblo que lleva incrustado en el seno de sus entrañas.
Nuestros pastores se hacen eco de distintas problemáticas de nuestro
país, en cada rincón de nuestra nación, en cada barrio, sector, residencial,
paraje o sección, llegan las entrañas de esta madre que siente con su pueblo.
Que como María no siempre habla, sino que calla para buscar otros caminos,
para explorar otras sensibilidades, o tan solo para saberse abrazada con la
certeza de que su silencio y su llanto lo escucha su Dios y su Señor.
Pidamos a Dios, para que siempre sintamos con la Iglesia y sintamos con
nuestro pueblo.
Oración
María, madre purísima, abatida por el dolor, inundada por tus lágrimas,
enmudecida por el horror de lo incomprensible, hoy tu Iglesia, la Iglesia de
tu Hijo, en tu maternidad ha aprendido a ser madre, con tu dolor ha sabido
resistir, con tu silencio ha asimilado que a veces es mejor callar. Enséñanos
Madre a no rehuir ni temer, a asumir con nuestra carne y nuestros huesos
los dolores de este pueblo y sus gentes. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Quinta Estación
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz
El via crucis de un “pueblo Cirineo”
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
El Evangelio según san Marcos (15, 21-22)
Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre
de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al
Gólgota, que quiere decir lugar de «La Calavera».
Meditación
La solidaridad forzada del Cirineo que ayuda a cargar la cruz de Jesús,
nos recuerda también la situación de tantas personas que se ven forzadas a
meterle la mano a sus familiares envueltos y enredados a tantos problemas:
las abuelas que cuidan y crían a sus nietos, los hijos asumidos por padres
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putativos, familias que comprometen los pocos bienes de que disponen
para resolver con hipotecas deudas, problemas de salud y simplemente
financiar la aventura de migrar a otra nación buscando nuevas y mejores
oportunidades.
A nivel social hay también muchas iniciativas que tratan de ser la solución
a problemas humanos que ameritan intervenciones puntuales de ayuda
básica para subsistir. Así las cosas, la solidaridad muchas veces es obligada,
imperativa y se nos impone como mínimo de convivencia social.
Pidamos a Dios para que la carga de nuestra gente se resuelva cambiando
las estructuras y que el asistencialismo, sea considerado remiendo y
parcho insuficiente, para que ayudemos no a mantener con mínimos, sino a
transformar la asistencia por vida con dignidad.
Oración
Señor te damos gracias por las familias e instituciones que cargan el
peso de tantas injusticias, que resuelven tantos errores y fracasos, que
alivian el dolor que nos causan el pecado y la fuerza del mal. Danos fuerzas
para ayudar a cargar, para repartir la carga entre todos y todas. Te pedimos
seas Tú en nuestra miseria y pecado el Cirineo voluntario que nos alivie en
nuestro caminar. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Sexta Estación
La Verónica enjuga el rostro de Jesús
¿Quién enjugará el rostro de nuestra salud?
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del profeta Isaías (53, 2-3)
Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado
y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a
sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado.
Meditación
Busquen mi rostro. Mi corazón dice: Tu rostro buscaré, Señor: no me
ocultes tu rostro. (Sal 27,8). Con el salmista podemos responder a esta
palabra del profeta Isaías que anunciaba el rostro irreconocible del Siervo
Sufriente, del Varón de dolores que cargaría nuestros tormentos. El dolor y
el maltrato lo harían irreconocible y sin aspecto humano.
Desgraciadamente nuestro sistema de salud no tiene reconocimiento
facial, no reconoce las personas y sus precarias condiciones de vida, nos
distingue nada. Y la prueba más fehaciente de esto es el lenguaje que se
utiliza para indicar la no cobertura de un tratamiento, procedimiento o consulta,
“EL SISTEMA NO LO PERMITE”, “EL SISTEMA NO LO RECONOCE”. Y es
la verdad, porque el sistema está diseñado para denegar, no para servir a la
gente, sino al dinero y a los dueños del dinero.
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Pidamos a Dios que nos ayude a luchar por un sistema de salud, que
procure salud antes que hacer riquezas y por un Estado que esté de parte de
las personas y no del monopolio de las empresas que manejan los servicios
y los tratamientos de salud, que haya una mejor y mayor inversión en la
salud de todos y todas los que vivimos en esta tierra.
Oración
Gracias Señor por todos los que te reconocen en los que sufren y están
enfermos, por los voluntariados de los hospitales, por las iniciativas de la
sociedad civil que acercan servicios de salud a la población, por los jóvenes
que les mueve la sensibilidad por aliviar el dolor al elegir sus carreras, por
quienes de manera anónima hacen del amor y cuidado de los enfermos una
espiritualidad y un estilo de vida. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Séptima Estación
Jesús cae por segunda vez
La fuerza de la evangelización para levantar a los caídos
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del profeta Isaías (53,5).
Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron.
Meditación
Jesús cae por segunda vez y ello es el testimonio de su humanidad, que
ha asumido y con ella ha venido para redimir nuestra naturaleza caída. El
Dios hecho hombre ha caído, pero la fuerza de su mensaje lo ha levantado
para declarar victoria aún en su final más acuciante y terrible. Jesús se
levanta y sigue el camino hacia la cruz, hacia la gloria.
La evangelización entra en esta dinámica cuando la predicación anuncia
la invitación amorosa de un Dios misericordioso que quiere hacernos vivir
su vida levantándonos de nuestras miserias, miedos, pecados. Jesús es el
mesías anunciado que vino a fortalecer las rodillas vacilantes a levantar a los
caídos y dar un nuevo tiempo de gracia y fortaleza (Is 61,1ss).
Pidamos para que todos nos comprometamos con una Iglesia liberadora
que con la fuerza del evangelio y la evangelización levante a nuestro pueblo
y les anuncie mejores tiempos que le animen a la esperanza en el Señor y
su justicia. Que la Iglesia sea casa y escuela de nuevas oportunidades, de
vida nueva para todos y todas.
Oración
Mi Cristo roto, manso y humilde, encarnizado en tu dolor, que cargado
de nuestros pecados vuelves a caer, que tu Espíritu nos alcance fuerzas la
levantar a los caídos, para ofrecer a otros nuestra una mano que levante. Que
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la evangelización levante del polvo del olvido a los desterrados y olvidados
de este mundo. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Octava Estación
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén que lloran por él
El consuelo de la conversión pastoral
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Lucas (23,27-28)
Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y
lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: -Mujeres de Jerusalén, no
lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos.
Meditación
“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor” (Is 40,1). Nuestros
lloros pueden carecer de un verdadero y válido motivo, incluso podemos
escandalizarnos por ciertas normativas o costumbres a nombre del
mismísimo Señor. Pero qué hermosa lección nos da el Señor cuando no
reclama para sí ser objeto de lloros o lamentaciones.
Lo importante para Jesús y para su Padre es su pueblo, su gente, a quienes
hay que consolar, por quienes hay que velar y llorar. Nuestra praxis pastoral
ha de buscar siempre nuevas maneras para acercarse a las personas y así
ungirlas con el bálsamo de la predicación, aliviarlas con el ungüento de los
sacramentos y darle nuevas fuerzas con el aceite de nuevas estructuras,
que destraben las coyunturas y los ligamentos de nuestro pueblo.
Oración
Oh mi Señor, Dios y hombre verdadero, que no reclamas lágrimas pías ni
llantos ni lamentos, haz que nos duela nuestra gente, nuestro pueblo y que
en atención a ellos nos abramos a la nueva evangelización y ofrezcamos
en nuestra Iglesia un camino de amor y consuelo siguiendo tus huellas en
pequeñas comunidades de fe. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Novena Estación
Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz
La vida está en saber levantarse
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
De la carta del Apóstol Pablo a los Filipenses (2,6-7)
Él, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho
semejante a los hombres.
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Meditación
Es de humano caerse, pero en Cristo y desde Cristo, es de humano
levantarse. Las caídas de Cristo son una metáfora de la vida. Todos con
nuestras altas y bajas estamos llamados a estar en pie, a levantarnos para
emprender de nuevo el camino, para apostar por el futuro que está en las
manos de Dios. Nuestra naturaleza caída en Cristo triunfante se levanta.
Jesús en su caminar nos enseña a no dejar que ninguna realidad o fuerza
nos hunda o humille. Como dice hermosamente el apóstol Pablo:
“Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca
que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados
en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos,
mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre
en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos,
nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin
de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.” (2
Cor 4,7-11)
Oración
Oh Jesús, mi guía y buen Pastor, que hasta en tus caídas fuiste maestro
de consuelo y esperanza, dándonos lecciones para sucumbir en nuestros
dolores, penas y aflicciones. Dadnos el ser como Tú, que tu reciedumbre
doblegue nuestros miedos a recomenzar, que tu carne, nos encarne en tu
Espíritu cada día más, para que levantados por tu fuerza cantemos tu gloria y
tu verdad manifestadas en nuestra carne mortal. Padre nuestro y Ave María.
Décima Estación
Jesús es despojado de sus vestiduras
El sorteo repudiable de la cosa pública
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Marcos (15,24)
Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras,
sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno.
Meditación
Jesús crucificado y luego despojado de sus vestiduras. En la Biblia las
vestiduras hacen parte de la persona, su identidad y dignidad. De modo que
el despojo y rifa posterior de su ropa no es un mero hurto material, sino una
herida en la intimidad más profunda de su condición humana. Desvestirlo es
intentar quitarle lo que no se puede quitar, su dignidad de persona, por eso
esta escena es fuerte y dura.
Hoy asistimos al despojo de nuestra gente, al espectáculo degradante de
una clase política que se le va el tiempo en reparticiones de cuotas de poder,
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a la garata con puño a lo interno de las instituciones políticas y a la piñata del
presupuesto que manejan nuestras instancias públicas.
Y como si todo esto no fuera suficiente, el abuso de las instituciones
financieras con sus tasas de interés y otros servicios, las trampas y la
publicidad engañosa de las telefónicas y los desmanes de otros actores
económicos.
Pongámonos de pie y detengamos con nuestra participación y ejercicio
de ciudadanía este colosal desfalco nacional a todos los niveles, porque si
a miles de compatriotas nuestros se les despoja incluso de su nacionalidad
qué no seguirá siendo con las cosas tangibles de nuestro erario nacional.
Oración
Mira Señor a tu pueblo sujetado, atado y sometido para ser saqueado. Mira
a nuestros niños y personas vulnerables despojados del acceso a servicios
básicos de sobrevivencia. Detén tu mirada en quienes incluso se les niega
su nacionalidad. Mira a las embarazadas bajo el escrutinio de quienes con
falsas argumentaciones quieren arrebatarles la vida que viste su existencia
en sus hijos por nacer. Que tus ojos Señor al mirarnos nos revistan de esa
dignidad querida inicialmente por tu Padre al hacernos imagen suya y tuya
y haz que el peso de tanto oprobio se vuelva indignación y coraje para vivir
con plenitud y calidad de vida. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Undécima Estación
Jesús es clavado en la cruz
El clamor de un pueblo crucificado por la desorganización
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Lucas (23, 39-43)
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba,
diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él?
Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él
no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas
a establecer tu Reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás
conmigo en el Paraíso».
Meditación
Los crucificados junto a Jesús tienen clamores distintos, uno insulta a
Jesús en su propia desgracia y el otro sin embargo se abre a la esperanza.
Nuestra gente a diario clamorea, con justa razón, por el desorden generalizado
que en la práctica crucifica la vida de las personas, anulando su desarrollo y
desenvolvimiento cotidiano.
En el análisis y estudio de nuestra situación nacional y eclesial
descubrimos como problema fundamental de nuestra sociedad y de
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la Iglesia: la desorganización, incomunicación, desarticulación e
indefinición presentes en el día a día de nuestras instituciones. La eficiencia
no es la presentación de nuestros servicios públicos prestados por entidades
públicas, agreguemos a eso el desorden estratosférico del transporte y el
tránsito en nuestras ciudades. Nuestro estado de cosas parece el Gólgota,
donde impera la ley del más vivo, del que está pegao.
Aún en la agonía del caos de tantas cosas aparecen voces de esperanza,
personas e instituciones que se abren a nuevas posibilidades, que como
verdaderos hombres y mujeres ansían hacer de nuestro país un paraíso en
el que quieren seguir viviendo.
Oración
Señor Jesús, crucificado entre malhechores, que hasta el último momento
de tu existencia seguiste salvando y perdonando, danos esa valentía para
que aún en las peores situaciones de nuestra vida sigamos sacando fuerzas
para pujar nuestro país hacia el futuro, hacia el paraíso de tu justicia y tu
libertad. Haz que cada dominicano y persona que more en estas tierras se
comprometa contigo para ofrecer a todo hombre y mujer el paraíso. Amén.
Padre nuestro y Ave María.
Duodécima Estación
Jesús muere en la cruz
El horror de los homicidios en el seno de las familias
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Marcos (15,33-39)
Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde; y a esa
hora, Jesús exclamó en alta voz: «Eloi, Eloi, lamá sabactani», que significa:
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que
se encontraban allí, al oírlo, dijeron: «Está llamando a Elías». Uno corrió
a mojar una esponja en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña le
dio de beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo». Entonces
Jesús, dando un grito, expiró. El velo del Templo se rasgó en dos, de arriba
abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, exclamó:
«¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!».
Meditación
La muerte de Jesús rasgó el velo del templo y solo después de muerto
lo confiesan Hijo de Dios. Siempre la muerte aparece como la intrusa que
trunca nuestros sueños de vida y de realizaciones humanas. Con la muerte
se apagan muchas luces, muchos sueños. Agreguemos a ello el horror de
las muertes violentas, por accidente o actos deliberados.
No escapamos del dolor horrendo de los homicidios que se dan en el
contexto de la vida conyugal acompañados muchas veces de infanticidio y
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suicidio llenando de luto a las familias y a la sociedad en general. Aunque
muchos quieren reducirlo a un esquema de luchas de género, lo cierto
es que ese drama es la expresión muy general de no saber manejar las
frustraciones de la vida cotidiana y la dificultad nuestra para asumir otros
modelos de participación social que afectan la convivencia familiar.
Seamos voz de vida que impida más muertes fratricidas y pasionales.
Comprometámonos con la defensa de la vida de todas las personas,
especialmente las vulnerables y amenazadas, ya que muchas de estas
tragedias pudieron evitarse con tan solo cumplir mandatos elementales y
procesales de nuestras leyes.
Oración
Señor Jesús que tu muerte abrace nuestra muerte, para que nosotros
al abrazar tu muerte, abracemos la vida y seamos heraldos del evangelio
de la vida que eres Tú nuestro Señor y Pastor. Ayúdanos a rechazar toda
forma violencia, porque en todo desprecio del otro nos volvemos homicidas
(Mt 5,22), ayúdanos a buscar palabras edificantes para reconocer en vida el
sagrado don de las personas. Amén. Padre nuestro y Ave María.
Decimotercera Estación
Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre
Nuestras madres santuario de la vida
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Marcos (15,42-43.46a)
Al anochecer, como era el día de la Preparación,
víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro
noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de
Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo
de Jesús. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo
envolvió en la sábana.
Meditación
María recibe el cuerpo inerte de su Hijo, yace en sus brazos sin aliento
porque le han arrebatado la vida, vida que Él ha dado generosamente,
para que nosotros tengamos vida en su nombre. Aún en la esperanza de
su Resurrección el dolor y la angustia no encuentran palabras más que la
de hacer silencio y escuchar la voz del Señor de la vida que habla a todo
hombre en su conciencia.
Nunca una madre está preparada para sepultar sus hijos porque en su
seno se anida la vida, las madres son santuario de la vida que acogen la
novedad existencial de cada ser humano que viene a este mundo por la
participación de sus entrañas.
Pidamos para que el pavoroso mal del aborto no siga arrebatando la vida
del seno de nuestras madres dominicanas y para que Dios y su misericordia
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den el sosiego y consuelo que necesitan las que han caído en la trampa de
interrumpir el embarazo.
Oración
Madre de la Vida, santuario de nuestra existencia, tabernáculo del
Amor y recipiente de la gracia, Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen
Sagrada María, recibe nuestro clamor por la vida e intercede para que
nunca seamos agentes de la muerte ni partidarios de arrebatar o negar la
vida a los vulnerables. Ayúdanos para que con tu amor de Madre solícita
aprendamos a cantar la vida y a llorar la muerte. Amén. Padre nuestro y
Ave María.
Decimocuarta Estación
Jesús es sepultado
La esperanza no ha sido sepultada
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según san Mateo (27, 59-60)
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia,
lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una
piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó.
Meditación
El cuerpo de Jesús es sepultado, pero sólo ha sido sepultada su carne
mortal asumida para salvarnos, por algo nos ha advertido de no temer a los
que solo pueden matar el cuerpo (Mt 10,28), porque en su muerte no ha
muerto la vida, con su sepultura no han sido sepultadas sus palabras y su
obra. La muerte no tiene la última palabra.
Ciertamente hay realidades de negación de la vida y dignidad humanas
en nuestro país, incluso muchos mueren a causa de las estructuras de
pecado y de muerte que imperan entre nosotros, pero ello no ha podido
sepultar la esperanza de un pueblo que se ha decidido por buscar más
vida, no cualquier información biológica o corpórea que de cuenta de que
seguimos respirando, porque la vida es más que respirar, la vida es dignidad
y calidad de vida, y esa vida está en Dios y Dios está en todos aquellos que
hoy gritan justicia e igualdad para todos.
Oración
Señor en este valle de lágrimas nos abandonamos a tu providencia que
nunca se equivoca, nos fiamos de tus promesas que nunca tardan, y de
pie nos levantamos esperar en Ti, porque la vida es solo a tu lado, porque
nuestra mayor cordura está en abrazarnos a tu locura, a tu cruz que es
estandarte de victoria y de vida plena para siempre. Amén. Padre nuestro
y Ave María.
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Meditación final
Terminamos nuestro vía crucis en la certeza del triunfo de la Resurrección,
que es el triunfo de la vida, de los que creen y viven en las Palabras de Jesús.
Toda nuestra vida es camino hacia a la cruz, si la vivimos procurando vivir
con dignidad, decoro, justicia y libertad, porque la vida no es simplemente
existir, sino lo que hacemos con ella en nuestra existencia.
Gracias Señor por llamarnos a la vida, por darla generosamente a
nosotros, por los que la gastan en el anuncio y la fatiga del evangelio, por
quienes la defienden de los malvados que la arrebatan, por quienes luchan
por una patria más libre, soberana y solidaria, por quienes comparten su pan
con el hambriento, por quienes dan su tiempo para que otros tengan mejor
calidad de vida.
Ayúdanos Señor a vencer la muerte que genera en nosotros nuestro
problema fundamental y seamos un pueblo, una nación y una Iglesia que
vivamos como hermanos y en nuestras instituciones reine el clima de
comunicación, cooperación y articulación y demos al mundo el testimonio de
un país y una Iglesia organizados, con claridad y definición de su razón de
ser en el mundo. Amén.
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Lecturas diarias y dominicales de Febrero 2018
Las citas de las Lecturas Diarias utilizadas son tomadas de: Calendario
Litúrgico 2018 de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
1
Jueves

Feria
Verde

Lectura del Primer libro de los Reyes 2,1-4.10-12
Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo
Salomón: «Yo emprendo el viaje de todos. ¡Ánimo, sé un hombre! Guarda
las consignas del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando
sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley
de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, dondequiera que
vayas; para que el Señor cumpla la promesa que me hizo: “Si tus hijos saben
comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón
y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel.”»
David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la Ciudad de
David. Reinó en Israel cuarenta años: siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén.
Salomón le sucedió en el trono, y su reino se consolidó. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 1Cro 29, 10.11ab.11d-12a.12bcd
R/ “Tú eres Señor del universo”
Bendito eres, Señor, Dios de nuestro padre Israel, por los siglos de los siglos. R/.
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la
majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. R/.
Tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. R/.
Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú
engrandeces y confortas a todos. R/.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6,7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto
en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y añadió: «Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de
aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse
el polvo de los pies, para probar su culpa.»
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.
Meditación

“Los fue enviando”
Iniciamos hoy el mes de Febrero, mes en que celebramos, la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, la Jornada Mundial del Enfermo, el Amor
y la amistad, así como, la Independencia Nacional. Iniciamos también el
Tiempo de Cuaresma, y el valor a vivir en este mes es el Perdón, con el
lema “Padre he pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas 15, 18).
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Jesús envía de “dos en dos” a sus discípulos. Los Doce son el símbolo
de la plenitud del pueblo de Dios. Ser discípulos de Jesús es reconocerse
como sus enviados. Aceptar hoy la fe de Jesús es saber que debo
convertirme en un discípulo misionero.
Un discípulo que no anda solo va acompañado de sus hermanos en la
fe. Un discípulo que se sabe enviado por su Maestro y Señor, que reconoce
que es depositario de una gracia divina que es la que le da la fuerza para la
misión. Ser cristiano hoy, es ser discípulo y ser discípulo es ser misionero.
No siempre vamos a encontrar el “éxito” en términos humanos, en nuestra
misión, pero de igual modo hemos de sembrar la semilla como buenos
sembradores y esperar que Dios haga germinar la palabra que ha sido
sembrada.
La Palabra nos invita a ser discípulos humildes y sencillos, nos motiva
a no aferrarnos a otras cosas (capacidades, habilidades, conocimientos,
experiencia, educación…), sino que debemos confiar y ponernos en las
manos del Señor que es el que nos ha enviado.
La Iglesia existe para evangelizar, esa es la misión a la que hemos sido
convocados por el Señor, y es esta la razón de todo discipulado cristiano.
Él nos manda y nos acompaña, pues es con su fuerza y con su autoridad
y no con la nuestra que salimos a proclamar la buena noticia de salvación.
Jesús nos invita a proclamar su palabra “a tiempo y a destiempo”. La
predicación más eficaz sigue siendo el testimonio de vida personal, cómo
he asumido y vivido en la práctica la palabra de Jesús.
Que el Señor nos ayude a ser auténticos y buenos misioneros; a ser
evangelios vivientes para los demás, que quienes nos rodean puedan
encontrarse con Jesús a través de nosotros. Amén.
2
Viernes

Fiesta: Presentación del Señor
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Blanco

Lectura del profeta Malaquías 3,1-4
Así dice el Señor: «Miren, yo envío a mi mensajero, para que prepare el
camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes
buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar –dice
el Señor de los ejércitos–. ¿Quién podrá resistir el día de su venida?, ¿quién
quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de
lavandero: se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y
a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como
es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén,
como en los días pasados, como en los años antiguos.». Palabra de Dios
Salmo Responsorial: 23,7.8.9.10
R. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria.
¡Portones!, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas: va a
entrar el Rey de la gloria. R/.
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¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso; el Señor, héroe
de la guerra. R/.
¡Portones!, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas: va a
entrar el Rey de la gloria. R/.
¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el
Rey de la gloria. R/.
Segunda Lectura: Lectura de la carta a los Hebreos 2,14-18
Hermanos: Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre,
y de nuestra carne y sangre participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló
al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que
por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que
tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que
parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y
fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él
ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por
ella. Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo
con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado
al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par
de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el
Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos
los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto
para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una
espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era
una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego
viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche,
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la
liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la
ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios
lo acompañaba. Palabra del Señor.
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Meditación
“Mis ojos han visto al Salvador”
Celebramos hoy la fiesta litúrgica de la presentación del Señor y la
Jornada Mundial de oración por la Vida Consagrada. Por esta razón la
liturgia de la Iglesia nos propone iniciar esta celebración con un lucernario
o procesión con las luces, dando a entender que Jesús es la luz del mundo,
tal y como lo afirmó Simeón, un anciano en el que moraba el Espíritu Santo
y que fue capaz de ver con sus ojos el resplandor del Hijo unigénito del
Padre. Dios, fue desde antiguo preparando a su pueblo, a través de los
profetas para su venida, para su manifestación en la historia humana.
En la primera lectura, el profeta Malaquías está anunciando la entrada
en el Templo Santo del mismo Dios en persona, que viene a habitar en su
casa. En el Evangelio que hemos proclamado, vemos como Dios ha dado
cumplimiento lo que había anunciado por boca de sus siervos los profetas.
Hoy Jesús es presentado en el templo, es llevado por primera vez por
sus padres, para cumplir lo prescrito en la Ley de Moisés. En este episodio
evangélico tiene lugar el primer encuentro de Jesús, luz sin ocaso, con el
pueblo fiel (en las personas de Simeón y Ana), con aquellos que han sabido
dejarse guiar por el Espíritu y permanecer firmes en las promesas de Dios.
Dios que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, ha hecho brillar
su rostro de forma definitiva sobre nuestras vidas con la Encarnación de su
Hijo, que al hacerse hombre asumió nuestra condición y con su muerte y
su resurrección nos dio a todos la posibilidad de compartir la vida con Dios.
En Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nosotros hemos sido
rescatados del pecado y de la muerte y hemos sido hechos hijos de Dios,
por virtud del sacrificio de Aquél que muriendo nos dio nueva vida. Él, al
hacerse hombre, nos ha enseñado a vivir la fraternidad y el perdón. Él
nos ha hecho una sola familia, pues nos ha mostrado que Dios es nuestro
Padre y que todos somos hermanos. Él nos ha enseñado a vivir en la luz de
la santidad y a abandonar las tinieblas en las que nos sumergen el pecado
y el error, para poder así descubrir el gozo que da el vivir el evangelio.
Que Dios nos ayude a dejarnos iluminar por la luz del evangelio y que
sepamos ser morada de Dios e irradiar a Cristo a todos aquellos que nos
rodean. Amén.
3

Feria o Memoria Libre: San Blas, Obispo y Mártir o San Oscar, Obispo

Sábado

Verde, Rojo o Blanco

Lectura del primer libro de los Reyes 3,4-15
En aquellos días, Salomón fue a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues allí
estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos.
En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme
lo que quieras.»
Respondió Salomón: «Tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi
padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud
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de corazón; y le has cumplido esa gran promesa, dándole un hijo que se
siente en su trono: es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor, Dios mío, tú has
hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy
un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de
tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un
corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues,
¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?»
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo:
«Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas ni
la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y
gobernar, te cumplo tu petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no
lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has
pedido: riquezas y fama, mayores que las de rey alguno.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 118,9.10.11.12.13.14
R/. Enséñame, Señor, tus leyes
¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. R/.
Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus
mandamientos. R/.
En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. R/.
Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. R/.
Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. R/.
Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. R/.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 6,30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes
solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.»
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni
para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús
vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin
pastor; y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor.
Meditación
Jesús y sus discípulos se reúnen y buscan un lugar tranquilo, apartado,
para hablar y descansar. Desean estar en intimidad como una pequeña
comunidad.
La palabra “Vengan” también la utiliza hoy Jesús, a través de la
Iglesia, con todos nosotros, “Vengan, síganme”, pero nosotros seguimos
rehuyendo, alejándonos, no queremos compromiso, no queremos guía, ni
pastor, sino seguir perdidos, dando tumbos, porque somos conscientes
de que si le seguimos, si nos dejamos llenar por su amor, por su palabra,
despertaremos en nosotros la necesidad de compartirnos, de entregarnos
a los más débiles, a los más abandonados.
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Cuando la gente sabe que Jesús llega, se aglutina alrededor y deshace
sus planes. Pero Jesús parece que lejos de enfadarse, sintió compasión
por todas aquellas personas que se sentían solas, abandonadas y se
puso a alimentarlos con la Palabra de Dios, luego lo hará multiplicando los
panes, para esa misma gente que andaba como ovejas sin pastor.
¿Cómo fue la mirada de Jesús? Una mirada de amor, de compasión,
acogedora, porque descubre que andan perdidos, desorientados…
“…Y se compadeció de ellos”. El Evangelio nos hace ver que Jesús es
misericordioso. Su compasión le hace conmoverse ante los sufrimientos
y necesidades humanas. Su piedad se expresa también por el perdón
de nuestras infidelidades y culpas. Más aún, Jesús experimenta alegría
al poder ofrecernos su misericordia. Leyendo de nuevo el Evangelio nos
daremos cuenta de que la gente se fue corriendo para alcanzar a Jesús.
¿Qué encontraban en él? ¿Y nosotros, buscamos al Señor de la misma
manera? Los sacramentos son el lugar privilegiado donde le podemos
encontrar.
Pidamos al Señor que no nos olvidemos de él, que saquemos tiempo
para compartir con él, salir del trajín diario para recobrar las fuerzas
escuchando su palabra y alentándonos unos a otros.
4

Domingo V del Tiempo Ordinario

Primera Semana Liturgia de las Horas

Verde

Ante el sufrimiento Jesús manifiesta la misericordia del Padre
Orientaciones para la celebración
Este es el primer domingo de febrero, en la
procesión de entrada a la celebración podemos llevar
los carteles con el Valor y el Lema de este mes. Se
presentan ante los fieles y se les hace leerlos en voz
alta, después se colocan en el lugar correspondiente
donde van a estar durante todo el mes. Recordamos
que el valor es el Perdón y que en todos los domingos
de febrero debemos destacar el Acto Penitencial de la
Celebración. Se puede pedir perdón por el poco interés
en llevar el Evangelio a los que sufren, por la indiferencia
ante los enfermos y por la desesperanza ante el dolor.
Se destacan hoy las personas comprometidos en la
Pastoral de la salud y a los misioneros que llevan el Evangelio por las casas
y sectores. Se puede invitar a los enfermos y hacer una oración de sanación
interior y física por ellos.
Monición de entrada
Queridos hermanos: Desde la Navidad cada Domingo el Señor va
manifestando quien es El para nosotros. Hoy lo contemplamos como
respuesta del Padre ante el sufrimiento humano producido por nuestras
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limitaciones, enfermedades físicas y sicológicas y por la acción del maligno
en nuestras vidas y en nuestro mundo.
Hoy podemos anunciar con gozo que ante esta situación dolorosa
tenemos remedio, porque el Señor está de nuestro lado, nos libera, nos
sana, nos cura y perdona. Y hoy la realiza de modo especial a través de esta
Celebración, en la que El está presente y nos sana, como lo hizo hace siglos
en lo físico y espiritual. El nos trae salud y perdón del Señor.
Acercándonos con toda confianza diciéndole con el lema de este mes: Padre
he pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas 15, 18), de pie cantamos con alegría
a Jesucristo que viene a salvarnos y nos preside a través de su ministro.
Acto penitencial
(Estamos en el mes cuyo Valor es el Perdón, por eso proponemos que
el Acto Penitencial de la celebración sea realizado de forma especial: Un
grupo de jóvenes puede representar con mímicas una escena de perdón y
reconciliación mientras se canta el perdón; se puede pedir que se escriban
las actitudes que desean presentar a Dios para que las perdone, y se queman
en un recipiente, mientras se canta el perdón; se deja que voluntariamente se
hagan oraciones de perdón por las faltas propias, las de la familia, la nación….)
Oración colecta
Dios nuestro, cuida a tu familia con permanente amor y ya que sólo en ti
ha puesto su esperanza defiéndela siempre con tu protección. Te lo pedimos
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Monición a la primera lectura: Job 7, 1-4. 6-7
Job ante la insistencia de sus amigos de que el sufrimiento por el cual
pasa es merecido a causa de sus pecados, él se lamenta del dolor propio de
la existencia humana y sabiéndose amado y perdonado por Dios se dirige al
Señor, a quien le presenta su situación, buscando una respuesta que sólo
sabrá dar Jesucristo su Hijo. Escuchemos.
Lectura del libro de Job 7,1-4.6-7
Habló Job, diciendo: «El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio,
sus días son los de un jornalero; Como el esclavo, suspira por la sombra,
como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me
asignan noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se
alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba.
Mis días corren más que la lanzadera, y se consumen sin esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.»
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 146,1-2.3-4.5-6
R/. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados
Alaben al Señor, que la música es buena; nuestro Dios merece una
alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados
de Israel. R/.
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Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número
de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. R/.
Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El
Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. R/.
Monición a la segunda lectura: 1 Corintios 9, 16-19. 22-23
Así como Pablo, que ha experimentado el perdón del Dios misericordioso,
siente la obligación y la urgencia de anunciar esta salvación de Dios, así
también nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio, para que todos
creyendo reciban esa liberación y sanación que se nos da en Jesucristo.
Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
9,16-19.22-23
Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo
más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi
propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que
me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente
dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que
me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he
hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil
con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para
ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para
participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios.
Aleluya Mt 8, 17
Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
Monición al Evangelio: Marcos 1, 29-39
El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, como aquel en quien se
manifiesta con abundancia, la misericordia del Padre a través de estas
curaciones, del perdón y de la liberación del mal. Nos toca hoy a nosotros
hacer lo que El hizo predicando con palabras y obras la Buena Noticia de
liberación y salvación que El nos trajo. Con el canto lo aclamamos con
alegría.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso
el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se
levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el
mundo te busca.»
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Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que para eso he salido.»
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los
demonios. Palabra del Señor.
Oración de los fieles
Quien preside: Porque somos débiles y cargados de dolores, acudamos
al Dios de misericordia y perdón a pedir que nos ayude en nuestras
necesidades y en las del país. A cada petición respondemos: Padre,
libéranos de todo mal.
1. Para que el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, Diáconos, Consagrados y
Consagradas, laicos y laicas, sintamos la obligación y tengamos la valentía
de anunciar con autoridad el Evangelio que se nos ha encomendado.
Oremos.
2. Por quienes tienen el poder en nuestro país, para que como Jesús
trabajen por la salud física y espiritual de los pueblos. Oremos.
3. Por los enfermos, física y espiritualmente de nuestras familias y
comunidades, para que reciban la presencia sanadora de Dios, y nos
encarguemos de cuidarlos y amarlos. Oremos.
4. Por quienes participamos en la Celebración, para que como Pablo nos
lancemos a proclamar el Evangelio con palabras y con obras llevando así
la sanación y salvación de las dolencias humanas. Oremos.
5. Por quienes se ocupan de los enfermos, por quienes trabajan en la
Pastoral de la Salud para que comuniquen el perdón y la paz a los que
sufren. Oremos.
6. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida Consagrada,
para que lleven la Buena Nueva a todas partes, principalmente a quienes
sufren. Oremos.
Quien preside: Padre de Misericordia y perdón, escucha estas oraciones
y escucha el grito de los que sufren para que encuentren en Ti la esperanza,
la salud y la paz que necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración sobre las ofrendas
Estos bienes de la naturaleza los creaste, Señor, para ayuda de nuestra
fragilidad; concédenos que se conviertan para nosotros en sacramento de
eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Ya que comimos del mismo pan y bebimos del mismo cáliz, te pedimos,
Señor, vivir de tal modo unidos que, hechos un solo cuerpo en Cristo demos
frutos de salvación. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
AVISO: El próximo Domingo 11 de Febrero celebramos con el Papa y
con toda la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Les invitamos en esta
Semana a visitar los enfermos de nuestras familias, sectores, hospitales y
clínicas. Les puede servir el esquema que nos presenta la Guía Mensual
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para estas visitas. El sábado 10 en nuestras Parroquias celebremos con los
enfermos.
5
Lunes

Memoria Obligatoria: Santa Águeda, Virgen y Mártir
Rojo

Lectura del primer libro de Reyes 8, 1-7.9-13
En aquellos días, Salomón convocó a palacio, en Jerusalén, a los ancianos
de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas,
para trasladar el Arca de la Alianza del Señor desde la Ciudad de David
(o sea Sión). Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón
en el mes de Etanín (el mes séptimo), en la fiesta de los Tabernáculos.
Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el Arca
del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la Tienda del Encuentro, más los
utensilios del culto que había en la Tienda. El rey Salomón, acompañado
de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el Arca, sacrificaba una
cantidad incalculable de ovejas y bueyes.
Los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza del Señor a su sitio, el
camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues
los querubines extendían las alas sobre el sitio del Arca y cubrían el Arca
y los varales por encima. En el Arca sólo había las dos Tablas de piedra
que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas
al salir del país de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los
sacerdotes salieron del Santo, la nube llenó el templo, de forma que los
sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria
del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: «El Señor quiere habitar
en las tinieblas; y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para
siempre».”. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 131, 6-7.8.9.10
R/ “Levántate, Señor, ven a tu mansión”
Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el Soto de Jaar: entremos
en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. R/.
Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder: que tus
sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo
David, no niegues audiencia a tu Ungido. R/.
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 6, 53-56
En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía,
tocaron tierra en Genesaret, y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo
reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la comarca; cuando se enteraba
la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En la aldea
o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, y
le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto; y los que lo
tocaban se ponían sanos.Palabra del Señor
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Meditación
“Los que lo tocaban se ponían sanos”
El pueblo reconoce que Jesús tiene el poder para curar, han visto y han
sido testigos del poder sanador de Jesús, él se deja tocar por la gente que
busca alivio y consuelo para sus dolencias y exclusiones. Todos podemos
también tocar a Jesús que se hace pan y vino en cada Eucaristía.
Es bueno recordar que quien estaba enfermo según la mentalidad
hebrea antigua, que asociaba la enfermedad con el pecado, debía ser
apartado según la ley dependiendo la enfermedad que padeciera. En
este contexto vemos a Jesús con poder y capacidad de curar, sanar y
dar vida. Los milagros de curaciones que realiza Jesús son gracias a la
fe que la gente ha puesto en él. Cada acción milagrosa de Jesús es para
suscitar la fe. Jesús cuando cura a una persona lo regenera por dentro y
por fuera. Acerquémonos a tocar a Cristo, así realizaremos la conversión
y tendremos el encuentro personal con Él.
La sanación obrada por Jesús nos libera de la enfermedad y también de
nuestros pecados. Tal es la voluntad salvífica del Padre que nos ha dejado
tres sacramentos para nuestra curación espiritual y corporal, el primero y
principal sacramento del perdón y de la conversión es el bautismo; además
tenemos el sacramento de la Confesión o Penitencia que nos limpia del
pecado, que es la peor enfermedad que una persona puede padecer; y el
sacramento de la Unción de los Enfermos que nos capacita, y nos da la
gracia de asociar nuestros padecimientos a los de Cristo y la Iglesia.
Un milagro es siempre una acción divina salvadora. Aunque los milagros
son suscitados por la fe, no puedo caer en el error de cimentar mi fe en
la obtención de un milagro. Hay que creer en Jesús, aunque no reciba de
él en esta vida el milagro quiero y deseo. Dios no actúa según nuestros
caprichos. Dios es un Padre que sana y salva siempre, en todo lugar y en
todo momento.
Que el Señor nos consuele con la gracia de su santa unción y que
podamos recibir de él nuestra curación corporal y espiritual. Amen.
6
Martes

Memoria obligatoria: Santos Pablo Miki, Religioso, y
compañeros mártires
Rojo

Lectura del primer libro de los Reyes 8,22-23.27-30
En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia
de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: «¡Señor,
Dios de Israel! Ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú,
fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia.
Aunque, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo
y lo más alto del cielo, ¡cuánto menos en este templo que he construido!
Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo Señor, Dios mío, escucha
el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos
abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu
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nombre. ¡Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio! Escucha
la súplica de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando recen en este sitio;
escucha tú, desde tu morada del cielo, y perdona.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 83,3.4.5.10.11
R/. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo. R/.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde
colocar sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R/.
Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios,
en nuestro Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R/.
Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de
la casa de Dios a vivir con los malvados. R/.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 7,1-13
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos
escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos
impuras, es decir, sin lavarse las manos (los fariseos, como los demás judíos,
no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la
tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse
antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué
comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los
mayores?» Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas,
como está escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que
enseñan son preceptos humanos.” Dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a la tradición de los hombres.»
Y añadió: «Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición.
Moisés dijo: “Honra a tu padre y a tu madre” y “el que maldiga a su padre o
a su madre tiene pena de muerte”; en cambio, ustedes dicen: Si uno le dice
a su padre o a su madre: “Los bienes con que podría ayudarte los ofrezco
al templo”, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre,
invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se trasmiten; y como
éstas hacen muchas.» Palabra del Señor.
Meditación
“Dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a la tradición de los hombres”
El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Las Sagradas Escrituras nos dice que Dios es amor. Es precisamente en
esta dimensión en la que somos semejantes a Dios, tenemos la capacidad
de amar y darnos a los demás. En materia de amor hemos sido enseñados
por Dios mismo que entregó a su unigénito, que se dio a sí mismo en el
Hijo por amor al hombre.
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En el evangelio vemos a Jesús puesto a prueba por los fariseos y
letrados de Jerusalén. Jesús no pretende ignorar las tradiciones de su
pueblo, busca combatir el concepto “legalista” de pureza que discrimina y
excluye a los enfermos, los pobres, las mujeres y los paganos. Jesús no
vino “a abolir la ley, sino a darle plenitud”, hacer que la ley y las normas
encuentre su justo cauce, que sirva para hacer que el hombre y la mujer
sea todos los días más semejante a Dios en el amor y en la santidad.
Los discípulos no cumplen las normas de pureza, porque en Jesús ya
habían comenzado a liberarse de las leyes que esclavizan y no están al
servicio de la vida. Jesús es un hombre libre y liberador. Él responde a la
crítica de los letrados y fariseos acudiendo en primer lugar a las Escrituras,
donde la tradición profética condena la hipocresía del culto sin justicia y
condena la hipocresía de creyentes de la palabra sin coherencia de vida.
Por otra parte, Jesús se basa en hechos de la vida cotidiana para
desenmascarar la falsedad y la maldad de quienes controlan la ley (religión)
para manipular la palabra de Dios. A Dios no le agrada el culto vacío y que
nuestras vidas estén llenas de injusticia. El deja claro que lo que hace
impuro al hombre no es lo que entra sino lo que sale. Lo que purifica al
hombre es el amor, la fraternidad, la solidaridad, la verdad, la justicia, la
misericordia y la entrega generosa a los demás. El culto que Jesús quiere
es el que nace de la conversión personal y conversión hacia el hermano,
hacia la misericordia con los demás.
Este evangelio nos sirve de marco introductorio para el tiempo
litúrgico que pronto iniciaremos. Que el Señor nos ayude a ser sinceros y
coherentes, a no vivir esclavos de normas e ideas, a aferrarnos todos los
días al Evangelio que es palabra de vida, misericordia, perdón y salvación.
Amén.
7
Miércoles

Feria
Verde

Lectura del primer libro de los Reyes 10,1-10
En aquellos días, la reina de Sabá oyó la fama de Salomón y fue a
desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de
camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas.
Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón
resolvió todas sus consultas; no hubo una cuestión tan oscura que el rey no
pudiera resolver.
Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había
construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los
camareros con sus uniformes sirviendo, las bebidas, los holocaustos que
ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: «¡Es
verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría! Yo no quería
creerlo; pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que
no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riquezas superas todo lo que
yo había oído. ¡Dichosa tu gente, dichosos los cortesanos que están siempre
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en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría! ¡Bendito sea el Señor, tu Dios,
que, por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el
trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia!»
La reina regaló al rey cuatro mil quilos de oro, gran cantidad de perfumes
y piedras preciosas; nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina
de Saba regaló al rey Salomón. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 36,5-6.30-31.39-40
R/. La boca del justo expone la sabiduría
Encomienda tu camino al Señor, confía en él, y él actuará: hará tu justicia
como el amanecer, tu derecho, como el mediodía. R/.
La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho:
porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. R/.
El Señor es quien salva a los justos, él es su alcázar en el peligro; el
Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se
acogen a él. R/.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 7,14-23
En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchen
y entiendan todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro;
lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos
para oír, que oiga.»
Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que
les explicara la parábola. Él les dijo: «¿Tan torpes son también ustedes?
¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre,
porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina.»
Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: «Lo que sale
de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro, del corazón del
hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación,
orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre
impuro.» Palabra del Señor.
Meditación
Lo que hace impuro es lo que sale del corazón
El Evangelio de hoy es la continuación del tema que meditamos ayer.
Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a entender mejor el significado
que la pureza tiene ante Dios. Desde siglos, para no volverse impuros,
los judíos observaban muchas normas y costumbres relacionadas con
comida, bebida, ropa, higiene del cuerpo, lavado de los vasos, contacto
con personas de otra religión y raza, etc. (Mc 7,3-4).
No tenían permiso para entrar en contacto con los paganos y para
comer con ellos. En los años 70, época de Marcos, algunos judíos
convertidos decían: “Ahora que somos cristianos tenemos que abandonar
estas costumbres antiguas que nos separan de los paganos convertidos.”
Pero otros pensaban que debían continuar observando estas leyes de la
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pureza (Col 2,16.20-22). La actitud de Jesús, descrita en el evangelio de
hoy, nos ayuda a superar el problema. Dice a la multitud: “¡Nada que entre
de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que
hace impuro al hombre!» (Mc 7,15).
Jesús invierte las cosas: lo impuro no viene de fuera para dentro, como
enseñaban los doctores de la ley, sino de dentro para fuera. De este modo.
Jesús coloca lo puro y lo impuro a otro nivel, a nivel del comportamiento
ético. Abre un nuevo sendero para llegar hasta Dios y, así, realiza el deseo
más profundo de la gente.
En la explicación a los discípulos (Mc 7,17-23) va hasta el fondo de la
cuestión de la pureza. ¡Declara puros todos los alimentos! Es decir: ningún
alimento que entra en el ser humano puede volverlo impuro, pues no va
hasta el corazón, sino que va al estómago y termina de nuevo fuera del ser
humano. Sino que lo que vuelve impuro, dice Jesús, es aquello que sale
del corazón para envenenar la relación humana. Y enumera: prostitución,
robo, asesinato, adulterio, ambición, etc.
Los judíos de la época de Jesús se preocupaban mucho por la pureza.
La ley y las normas de la pureza indicaban las condiciones necesarias para
que alguien pudiera presentarse ante Dios. No era posible presentarse
ante Él de cualquier manera. Pues Dios es Santo. Los impuros no podían
llegar cerca de Dios para recibir de Él la bendición prometida a Abrahán.
Todas aquellas costumbres y creencias las fue derrumbando Jesús, con
sus enseñanzas y sus actitudes.
Desterremos de entre nosotros todas las prácticas religiosas que, en
vez de liberarnos, nos oprimen y fortalezcamos aquellas que construyen
la amistad y la sana convivencia entre los seres humanos. Que nos
acerquemos a Dios y a los demás con un corazón sincero. En definitiva, se
nos pide ser tolerantes con quienes tienen otras costumbres y no sólo en
el comer, sino en la manera de ser y de pensar.
8
Jueves

Feria o Memoria Libre San Jerónimo Emiliani
o Santa Josefina Bakhita, Virgen
Verde o Blanco

Lectura del primer libro de los Reyes 11,4-13
Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón
tras dioses extranjeros; su corazón ya no perteneció por entero al Señor
como el corazón de David, su padre. Salomón siguió a Astarté, diosa de los
fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba; no
siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una
ermita a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y
a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras,
que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se
encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor
Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y que precisamente le
había prohibido seguir a dioses extranjeros; pero Salomón no cumplió esta
orden.

44

Plan de Pastoral - Febrero 2018

Entonces el Señor le dijo: «Por haberle portado así conmigo, siendo infiel
al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos
para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a
tu padre David; se lo arrancaré de la mano a tu hijo. Y ni siquiera le arrancaré
todo el reino; dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y
a Jerusalén, mi ciudad elegida.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 105,3-4.35-36.37.40
R/. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo
Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia.
Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación. R/.
Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres; adoraron sus
ídolos y cayeron en sus lazos. R/.
Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas La ira del Señor se
encendió contra su pueblo, y aborreció su heredad. R/.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 7,24-30
En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa,
procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió; una mujer que tenía
una hija poseída por un espíritu impuro se enteró en seguida, fue a buscarlo
y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba
que echase el demonio de su hija.
Él le dijo: «Deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los
perros el pan de los hijos.»
Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor; pero también los perros, debajo
de la mesa, comen las migajas que tiran los niños.»
Él le contestó: «Anda, vete, que, por eso que has dicho, el demonio ha
salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la
cama; el demonio se había marchado. Palabra del Señor.
Meditación
El Evangelio de hoy nos habla de “insistir con fe”. Y el ejemplo que se
nos pone es el de esta mujer cananea. Ella tiene su hija enferma y cuando
“oyó hablar de Jesús “fue a postrarse a sus pies”. La actitud de postrarse
manifiesta que está muy necesitada. Marcos nos dice que “le pidió que
expulsara de su hija al demonio”. Su hija está endemoniada.
Esta mujer sin nombre, como casi todas las mujeres protagonistas en
la Biblia, nos hace reflexionar y actuar, elevando nuestra autoestima, a fin
de convertirnos en los portadores del mensaje liberador de la Palabra de
Dios, el cual no es sólo para los “hijos de Israel”.
Destaca en el relato que la mujer no se dejó afectar, ni por el insulto,
ni por el desprecio que Jesús le hacía públicamente delante de todo el
mundo. Ella siguió insistiendo y no cayó en la provocación que fácilmente
hubiera caído cualquiera de nosotros. Muy finamente, sin agresividad, sin
revanchismo, sin ironías, esta mujer tuvo el coraje de hacer caer en cuenta
a Jesús que sus planes misioneros podían extenderse al mundo de los

45

Padre he pecado contra el cielo y contra ti

gentiles, paganos, y marginados. Sin ofenderlo le dice: “Señor, también
los perritos, debajo de la mesa, comen de las migajas que dejan caer los
niños” (Marc. 24,28).
Es la respuesta de esta mujer “pagana”, “infiel”, que viene de otra
“religión” o denominación, de otro país, sencilla, honesta, sincera, la que
hace capaz de arrancar a todo un Dios, el que su proyecto misionero de
liberación llegue a los despreciados y marginados, excluidos, desechados,
abandonados y nos arrope a todos sin importar su credo o su nacionalidad.
Parece que lo que más importa es la fe y la perseverancia en el
seguimiento de Jesús. Esa actitud, esa confianza, es la que ha logrado
que Jesús obre: “Por eso que has dicho, puedes marcharte, el demonio
ha salido de tu hija” (Marcos 7,29). De nuevo un antes y un después del
encuentro con Jesús, y la diferencia la marca siempre la fe, componente
indispensable para alcanzar un milagro.
9
Viernes

Feria
Verde

Lectura del primer libro de los Reyes 11,29-32;12,19
Un día, salió Jeroboán de Jerusalén, y el profeta Ajías, de Siló, envuelto
en un manto nuevo, se lo encontró en el camino; estaban los dos solos, en
descampado.
Ajías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboán:
«Cógete diez trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: “Voy a
arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti diez tribus; lo restante será
para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí
entre todas las tribus de Israel.”»
Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 80,10.11ab.12-13.14-15
R/. Yo soy el Señor, Dios tuyo: escucha mi voz
No tendrás un dios extraño, no adorarás un dios extranjero; yo soy el
Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. R/.
Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer: los entregué
a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. R/.
¡Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino!: en
un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus
adversarios. R/.
Lectura del 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.
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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

”Effetá!”
¡Dichoso el que está absuelto de su culpa! El que se deja conducir y
guiar como Dios quiere. Y es que muchas veces hemos de remontarnos al
rito del “Effetá”, donde nuestros oídos se abran a la escucha de la Palabra
de Dios, y proclamemos así la misericordia y el amor de nuestro Dios,
como ocurre en el pasaje evangélico de este día.
Cuando Jesús habló de la compasión, no empezó dándonos su
definición, sino -como nos relata el Evangelio de hoy- devolvió la voz a
aquel hombre, que no podía oír ni hablar. El lenguaje es el vínculo esencial
de relación entre las personas. De ahí que una persona, sorda y muda,
esté marginada de la sociedad. Al restituirle Jesús la capacidad de oír y
hablar, la reintegra en la sociedad.
Para la mentalidad de la época, la sordera y la mudez (parece que de
nacimiento) son enfermedades consideradas como castigo divino. Quien
las padece, es considerado, o pecador, o hijo de pecadores. Jesús, al abrir
los oídos y soltar la lengua del sordomudo, le devuelve la salud. Deja así
de ser enfermo. Pero deja también de ser un marginado al reintegrarlo a la
vida social y recuperar sus derechos religiosos.
La comunidad cristiana debe ser solidaria y abierta a la palabra de Dios
con quienes sufren en la sociedad en cuerpo y alma. Hambre y enfermedad,
marginación y explotación, etc. son incompatibles con la voluntad de vida,
que nos viene de Dios. El ejemplo de vida lo tenemos en Jesús: Siempre
hizo el bien; a todos hizo el bien; todo lo hizo bien.
Debemos procurar hacer el bien siempre, aun arriesgando la vida. Lo
que importa es el bien del otro. Es imperativo abrir las manos, los ojos,
todos los sentidos para encontrarnos con Dios y para presentarlo a quienes
nos rodean y a quienes más lo necesitan. El Señor nos sigue diciendo:
“¡Effetá!”
10
Sábado

Memoria Obligatoria: San Escolástica, Virgen
Blanco

Lectura del primer libro de los Reyes 12,26-32;13,33-34
En aquellos días, Jeroboán pensó para sus adentros: «Todavía puede
volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para
hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de
su señor, Roboán, rey de Judá; me matarán y volverán a unirse a Roboán,
rey de Judá.»
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Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente:
«¡Ya está bien de subir a Jerusalén! ¡Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó
de Egipto!»
Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a
Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en
los altozanos; puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la
tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día quince del mes octavo, como
la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en
Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a
los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboán no se convirtió
de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altozanos a gente
de la plebe; al que lo deseaba lo consagraba sacerdote de los altozanos. Este
proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboán y motivó su destrucción y
exterminio de la tierra. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 105, 6-7a. 19-20. 21-22
R/. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo
Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e
iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. R/.
En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición;
cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. R/.
Se olvidaron de Dios, su salvador, que había hecho prodigios en Egipto,
maravillas en el país de Cam, portentos junto al mar Rojo. R/.
Lectura del Evangelio según san Marcos 8,1-10
Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer,
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente; llevan
ya tres días conmigo y no tienen qué comer, y, si los despido a sus casas
en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido
desde lejos.»
Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan, aquí, en
despoblado, para que se queden satisfechos?»
Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?»
Ellos contestaron: «Siete.»
Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció
la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los
sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces;
Jesús los bendijo, y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta
quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas; eran
unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y
se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor.
Meditación
Meditemos sobre estos personajes que nos presenta la Liturgia de hoy:
Jeroboám representa al “hombre viejo”, egoísta y mentiroso que usa lo
religioso y lo sagrado para sus intereses personales y Cristo representa al
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“hombre nuevo”, que viene a servir a sus hermanos y a dar su vida para la
salvación de todos. El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida como rescate por muchos (Mc 10, 45).
En la primera lectura, nos damos cuenta de que el Rey Jeroboám, por
miedo a perder su reinado, tomó una medida errónea, haciendo al pueblo
adorar a dioses falsos para mantenerlos en su territorio, usando la creencia
de la gente para su propio provecho. Esta actitud de pecado, del cual no
se arrepintió, lo llevó a la destrucción total de su reinado. Sin embargo, en
el Evangelio, Cristo nos presenta un panorama completamente diferente,
se conduele de la gente, siente en sí el cansancio y el hambre de sus
seguidores y los sienta para darles de comer. Mientras los apóstoles no
saben qué hacer, Jesús se mete en la situación de la gente, se sensibiliza
con ella, y da solución a su problema alimentándola.
Jesús da un avance de su plenitud con la multiplicación de los panes,
está dejando entrever que él es el alimento imperecedero, el pan que
contiene la vida eterna, aquella que el hombre por sí mismo no podrá nunca
alcanzar. El Señor espera que nosotros, como cristianos, descubramos y
alcancemos el pan de la vida que es Él en la sagrada Eucaristía. El, sacia
todas nuestras necesidades, su compasión no tiene límites, el ama sin
medida y da en abundancia.
11

Domingo VI del Tiempo Ordinario

II Semana Liturgia de las Horas

Verde

Jornada Mundial de Oración por los Enfermos
Orientaciones para la celebración: En este
Domingo celebramos la Jornada mundial del Enfermo
a nivel mundial y diocesano, ayer se celebraba en las
parroquias. En la procesión de entrada y en la de las
ofrendas se pueden llevar a enfermos e impedidos. A
todos los enfermos que participen en la celebración
se les pone en los primeros bancos o sillas. Sería
conveniente tener algún detalle con ellos, algún
brindis o regalo. En la procesión de ofrendas, además de ir los enfermos
pueden llevarse muletas, sillas de ruedas, medicinas, etc. También, se
presentan a quienes los cuidan y a los que trabajan en la Pastoral de la
Salud. Se pueden presentar los servicios que se prestan a los enfermos en
la Parroquia a través de visitas, dispensarios, farmacias, etc.
Monición de entrada
Hermanos y hermanas: El Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía en
la que nos purifica y sana de nuestras enfermedades físicas y espirituales.
Hoy acogemos con el amor de Jesús a las personas que están enfermas de
cualquier dolencia en esta Jornada Mundial del Enfermo que celebramos
cada 11 de Febrero en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
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En la Liturgia de la Palabra de este Domingo, precisamente se nos
presenta a Jesús, en contraste con el Levítico, liberando a un leproso de su
enfermedad y de su marginación. Jesús reintegra al enfermo a la sociedad.
Siguiendo su ejemplo para nosotros y nosotras, las personas enfermas deben
ser parte integrante e importante de nuestra comunidad social y eclesial.
El Papa Francisco en el mensaje que ha publicado para esta Jornada del
Enfermo, entre otras cosas nos dice: El cuidar a los demás “es una tarea que no
acaba nunca”… “La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, una misión
necesaria y esencial”,… que “la Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a
los que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor”.
Hoy vamos a orar de manera especial por todas esas personas
enfermas y también por las excluidas de la sociedad; además de orar nos
comprometemos a acogerlas, ayudarlas y acompañarlas. Con el canto
aclamamos a Jesucristo quien llega a presidir nuestra Celebración a través
de su ministro.
Acto penitencial
Las peticiones de perdón de hoy van dirigidas fundamentalmente a las
faltas contra las personas enfermas y excluidas de la sociedad.
Oración colecta
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de
corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos
tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo.
Monición a la primera lectura: Levítico 13, 1-2. 44-46
La lepra era una enfermedad muy contagiosa y en ese tiempo era de
difícil curación incurable, lo que llevaba a marginar a las personas con lepra.
Se creía que era fruto de sus pecados por lo que era impuro. La venida de
Cristo cambiará radicalmente esa Ley tan dura y la transformará en cuidado,
en purificación y en sanación. Escuchemos.
Lectura del libro del Levítico 13,1-2.44-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación,
una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado
ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de
un hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en
la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento
y despeinado, con la barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!” Mientras
le dure la afección, seguirá impuro; vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 31,1-2.5.11
R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su
pecado; dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. R/.
Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré
al Señor mi culpa» y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R/.
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Alégrense, justos, y gocen con el Señor; aclámenlo, los de corazón
sincero. R/.
Monición a la segunda lectura: 1 Corintios 10, 31-11, 1
San Pablo, quien, sanado y reconciliado por Cristo como nosotros, nos
recuerda que hemos de actuar como verdaderos seguidores e imitadores
de Cristo, haciendo todo para gloria de Dios y bien de todos. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
10,31–11,1
Hermanos: Cuando coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo
todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los
griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en
todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se
salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios.
Aleluya Lc 7, 16
Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo.
Monición al Evangelio: Marcos 1, 40-45
Hoy Jesús se nos presenta tocando, acogiendo y sanando a un
leproso a quien por la ley de su tiempo no se podía tocar y a quien se le
declaraba incurable. El leproso se presenta con fe y Jesús hace su obra de
purificación, de perdón y de sanación. También, nosotros purificados por
Él, nos corresponde proclamarlo y hacer con otros, especialmente con los
enfermos, lo que El ha hecho con nosotros. Aclamemos con el canto a quien
nos limpia y sana y a quien escucharemos con atención.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiarme.»
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda
limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero,
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo
que mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en
ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de
todas partes. Palabra del Señor.
Oración de los fieles
Quien preside: Necesitamos sanación de toda la persona, de la familia,
del país, por eso necesitamos que Dios nos ayude y se lo pedimos con
fe y esperanza. A cada petición respondemos: Señor, si quieres puedes
limpiarnos.
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1. Por la santa Iglesia, para que continúe por todo el mundo y siempre,
el trabajo de Jesús, sanando a los enfermos y consolando a los tristes.
Oremos.
2. Por los gobernantes de nuestro país, para que trabajen por la justicia
social y consigan que la sanidad pública atienda con dignidad a todas las
personas que vivimos en República Dominicana. Oremos.
3. Por los médicos y todo el personal que atiende a los enfermos, para que
cumplan su misión como una vocación, sean generosos con los enfermos
y reciban una remuneración justa. Oremos.
4. Por todos los enfermos de nuestras familias y comunidades, para que el
Señor les conceda su salud y la sanidad que necesitan. Oremos.
5. Por quienes en nuestra comunidad y parroquia tienen la misión de llevar
la Palabra de Dios a los demás, y por el ministerio de enfermos, para que
lo cumplan con valentía y el Señor les premie concediéndoles su amor.
Oremos.
Quien preside: Ahora pongamos nuestras manos sobre el hombro de
quien está a nuestro lado. Oremos en silencio pidiendo al Señor que lo sane
de cualquier dolencia física o interior que tenga. Luego dice:
Dios del perdón y la misericordia, Tú que a través de tu Santo Espíritu
y por medio de tu Hijo, sigues sanando, purificando y liberando a quien
se siente enfermo, triste, cansado, angustiado y adolorido manifiesta tu
misericordia a este hermano y a todos los enfermos del mundo entero.
Límpialos, purifícalos, perdónalos e intégralos a Ti y a tu Iglesia. Bendice
a quienes cuidan y se preocupan por los enfermos. Haz que a través de
ellos experimenten tu cercanía y tu amor. Mueve a los responsables de la
salud pública para que se dediquen los recursos necesarios para lograr una
atención equitativa a todos los enfermos, especialmente a los más pobres.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración sobre las ofrendas
Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de
eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Alimentados con el manjar del cielo te pedimos, Señor, que busquemos
siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
12

Feria

Lunes

verde

Comienzo de la carta del apóstol Santiago 1,1-11
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce
tribus dispersas. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando
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se vean asediados por toda clase de pruebas. Saben que, al ponerse
a prueba su fe, les dará constancia. Y si la constancia llega hasta el
final, serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno
de ustedes se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da
generosamente y sin echar en cara, y él se la dará. Pero tiene que pedir
con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al
oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se
piense que va a recibir nada del Señor; no sabe lo que quiere y no
sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de
su alta dignidad, y el rico, de su pobre condición, pues pasará como la
flor del campo: sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor, y su
bello aspecto perece; así se marchitará también el rico en sus empresas.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 118,67.68.71.72.75.76
R/. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor
Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. R/.
Tú eres bueno y haces el bien; instrúyeme en tus leyes. R/.
Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. R/.
Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y
plata. R/.
Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me
hiciste sufrir. R/.
Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. R.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 8,11-13
En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con
Jesús; para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo.
Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta generación
reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta
generación.» Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.
Palabra del Señor.
Meditación
La liturgia de hoy nos hace meditar sobre la vida cristiana y el Apóstol
Santiago nos lo muestra de una forma sencilla y clara, es en la prueba y el
dolor de la vida donde damos testimonio de nuestra vida de fe. Ya Cristo
nos lo dice: “El que quiera ser mi discípulo que se niegue a si mismo que
tome su Cruz y lo siga” (Mc 8, 34). Como nos dice en el Evangelio: Le
piden una señal a Cristo y él se la niega (Mc 8, 12-13).
Como en el tiempo de Jesús, hoy también muchos esperan una señal,
pero no una señal cualquiera, sino un prodigio grandioso desde el cielo que
les haga creer sin cortapisas. Quienes así actúan son incapaces de reconocer
que todas las palabras y obras de Jesús, sin excepción, son los signos y
prodigios más contundentes que lo consagran como hijo de Dios y Dios
mismo.
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Bastaría el sacrificio de Cristo, con su muerte en la cruz que desembocó
en su resurrección, maravilla que se repite continuamente en cada
eucaristía, para promulgar el más grande milagro de la tierra y el cielo. Por
su necedad se ciegan con lo que ven, a tal grado se cierran al portento
de estar frente a la más grande señal de los cielos (el propio Cristo), que
es equivalente a decir que Dios se oculta deliberadamente, poniéndose
delante de sus ojos. Pero no ven.
Se olvidan de que los milagros son del tamaño de la fe de quien
los espera, que a Dios no se le tienta poniéndole a prueba (Mt 4, 7),
que quien pide una prueba es porque duda y la duda es antítesis de
la fe.
Aún más: el solo hecho de abrir los ojos es un portentoso milagro, cada
instante está lleno de milagros, solo que antes que ojos para verlo, se
precisa de corazón para creerlo, porque todo milagro encierra un cierto
misterio que no se puede aprender con la lógica racional; está en la “orilla
opuesta” como propone la lectura de Marcos, en la certeza de lo que no se
ve, pero se vislumbra.
Hoy, como ayer, personas e instituciones religiosas piden señales desde
los cielos qué, de algún modo, ya están palpables dentro de nosotros. Y
ya que los milagros son del tamaño de la fe, podemos cuestionarnos: ¿De
qué dimensión es mi fe en el poder de Jesús?
¿Reconoces que la eucaristía es el milagro más grande que nos ha sido
concedido en la tierra y en el cielo? ¿Participas con regularidad?
13
Martes

Feria
Verde

Lectura de la carta del apóstol Santiago 1,12-18
Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque, una vez aquilatado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo
aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta; Dios
no conoce la tentación al mal y él no tienta a nadie. A cada uno le
viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce; el deseo
concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra
muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo
don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no
hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra
de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus
criaturas. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 93,12-13a.14-15.18-19
R/. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor
Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole
descanso tras los años duros. R/.
Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad: el
justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. R/.
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Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me
sostiene; cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi
delicia. R/.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 8,14-21
En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más
que un pan en la barca.
Jesús les recomendó: «Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y
con la de Herodes.» Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.»
Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentan que no tienen pan?
¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si
no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron
cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan?»
Ellos contestaron: «Doce.»
«¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre
cuatro mil?» Le respondieron: «Siete.» Él les dijo: «¿Y no acaban de
entender?» Palabra del Señor.
Meditación
Hoy tenemos una expresión tan fuerte y de firmeza inconmovible de
Santiago que nos hace meditar en nuestra conducta diaria. “Dios no tienta
a nadie” (St 1, 13). Son nuestros propios malos deseos que nos hacen
producir el mal (St 1,-14). Si somos capaces de dominar nuestros malos
deseos entonces, seremos premiados con la vida eterna. Dios no tienta, el
que tienta es el maligno y Dios lo permite porque respeta nuestra libertad
y no nos obliga, sino que nos llama a participar de su acción salvífica libre
y voluntariamente.
En el Evangelio, Cristo hace una advertencia a los discípulos: cuidarse
de la levadura de los fariseos y de Herodes. Sin pretenderlo, los discípulos
estaban actuando tal y como lo hacía este grupo, que se regía por
leyes rígidas, suscitándose controversias entre ellos por cuestiones de
posiciones y poder.
Jesús anunciaba un mensaje marcadamente novedoso que la mente
embotada no podía asimilar. Era preciso mirar esas novedades con ojos
nuevos, mente abierta y receptiva, despojados de prejuicios. Lo mismo
que ocurre con nosotros hoy en día, teniendo al Señor con nosotros, lo
perdemos de vista para enredarnos en las realidades temporales, que, si
bien son necesarias, no deben ocuparnos permanentemente.
Hoy tenemos que reconocer quienes son los fariseos y el Herodes que
nos asechan y que están a nuestro lado e impiden que la acción salvífica
de Jesucristo se realice en nosotros. Repetimos y hacemos nuestra la
oración que le hace Jesús al Padre: “no te pido que los saque el mundo,
sino que los guarde del maligno” (Jn 17,15).
Los apóstoles vieron los signos que Jesús realizó entre ellos. Ojalá
nosotros abriéramos nuestros ojos y oídos a las obras buenas que Dios
hace continuamente entre nosotros.
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14

Miércoles de Ceniza

IV Semana Liturgia de las Horas
Morado
4º Aniversario del fallecimiento de Mons. Francisco José Arnáiz
Zarandona, SJ. Obispo Auxiliar emérito de Santo Domingo
“Conviértete y cree en el Evangelio”
Ambientación general
Hoy es un día en el que se acercan a la
Iglesia personas que no lo hacen durante
todo el año; por ello es conveniente
preparar
bien
esta
Celebración,
acogerlos con amor y crear un ambiente
de oración y de fraternidad de modo que
sea para todos un tiempo de gracia y no
sólo buscar la ceniza como algo mágico sino simbólico descubriendo que
su valor está en la invitación del Señor a iniciar un tiempo de oración, de
conversión, de esfuerzo personal, de aumentar y mejorar la fraternidad con
las demás personas. Toda la celebración es penitencial, por tanto, no se
hace el Acto Penitencial del comienzo de la celebración.
La bendición e imposición de la ceniza se realiza después de la homilía o
comentario a la Palabra de Dios. Preparar bien los cantos. El color morado,
no se tocan los instrumentos, no se colocan flores ni se canta gloria. Se
puede adornar con saco y ceniza. Se pueden poner con letras grandes:
ORAR, AYUNAR, COMPARTIR. Y colocar el lema del mes. Se puede
repartir el calendario de Cuaresma. Preparar bien todo lo necesario: cenizas,
recipientes, agua bendita.
Monición de entrada
Hermanas y hermanos: Hoy con toda la Iglesia iniciamos el tiempo de
Cuaresma, iniciando un camino de preparación para la fiesta de Pascua, a la
que estamos llamados a llegar un con corazón renovado y reconciliado con
Dios a quien le decimos con el lema del mes de Febrero: ““Padre he pecado
contra el cielo y contra ti” (Lc 15, 18).
Hoy es un día muy simbólico, ya que con el signo de la ceniza se nos
dice: “Conviértete y cree en el Evangelio”. Nos ponemos la ceniza como
signo de conversión y de escuchar, creer y practicar más la Palabra de Dios.
Toda la celebración gira en torno a este compromiso.
En esta celebración comenzamos el camino cuaresmal de convertirnos
más a Dios (orando más, dejándonos perdonar por Él); nos convertimos a los
hermanos (este año principalmente para ser más fraternos y para perdonar
más y de corazón); también nos convertimos en nuestro propio interior de
tantas actitudes que debemos cambiar en la vida. Es con este compromiso,
que el Señor nos invita a dejarnos poner la ceniza.
Es hermoso que hoy celebremos el día del amor y la amistad, ya que es
en el amor a los hermanos donde se manifiesta la verdadera conversión y
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hacia donde conduce la verdadera oración y la auténtica penitencia. Pidamos
en esta Celebración, por todas las personas que nos aman y por aquellas a
quienes amamos.
Iniciamos con fe, devoción y cantando a Jesucristo, el Amor hecho
persona, quien llega a presidirnos a través de su ministro.
Oración colecta
Señor y Dios nuestro, concédenos la gracia de iniciar con el santo ayuno
cuaresmal un camino de verdadera conversión, y afrontar con la penitencia
la lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Amén.
Monición a la primera lectura: Joel 2, 12-18
La llamada a la conversión es el mensaje fundamental en este tiempo
de Cuaresma, tal como lo hace el profeta Joel, recordándonos que los
criterios de esta conversión deben ser claros: El Señor quiere que nuestra
penitencia, perdón y fraternidad sean auténticas y no solo de formas y ritos.
Escuchemos.
Lectura de la profecía de Joel 2,12-18
«Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón con ayuno,
con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no las vestiduras; conviértanse
al Señor, su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico
en piedad; y se arrepiente de las amenazas.» Quizá se arrepienta y nos deje
todavía su bendición, la ofrenda, la libación para el Señor, su Dios. Toquen
la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión. Congreguen
al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos. Congreguen a
muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del
tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y
digan: «Perdona, Señor, a tu pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no
la dominen los gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?
El Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 50, 3-4.5-6a.12-13. 14 y 17
R/ “Misericordia, Señor, hemos pecado”
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi
culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra
ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces. R/.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. R/.
Monición a la segunda lectura: 2 Corintios 5, 20-6,2
San Pablo, como embajador de Cristo Jesús, nos invita a dejarnos
reconciliar con Dios, porque hoy es tiempo de gracia y de perdón.

57

Padre he pecado contra el cielo y contra ti

Aprovechemos esta Cuaresma para que, a través de la oración intensa, la
penitencia voluntaria y la caridad con los más pobres el Señor nos purifique,
nos restaure y nos renueve y nos mueva a la reconciliación con Él y con los
demás, recibiendo y dando el perdón. Escuchemos.
Lectura de Segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 5,20-6,2
Hermanos: Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como
si Dios mismo les exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo les
pedimos que se reconcilien con Dios.
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para
que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su
obra, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque él dice:
«En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda»; pues
miren, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Palabra de Dios.
Aclamación: Mt 4,17
Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Conviértanse,
dice el Señor porque está cerca el Reino de los Cielos
Monición al Evangelio: Mateo 6,16.16-18
El Evangelio de hoy nos enseña y nos pide la forma de servir a Dios y a los
hermanos: en silencio, sin que lo sepa nadie, que nos salga del corazón, sin
allantes, ni apariencias externas. Nos invita a convertirnos de corazón, para
que podamos recibir el perdón de Dios y a realizar su voluntad. Aclamemos
con el canto a Jesucristo que nos enseña el camino penitencial hecho de
ORACION, de AYUNO y de COMPARTIR con los más pobres que nosotros.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 6,1-6.16-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuídense de no practicar
su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no
tendrán recompensa de su Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna,
no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; les
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna
quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando
recen no sean, como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu
aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu
Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran
su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y
lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que
está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.»
Palabra del Señor.
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Meditación
“Tu Padre, que ve lo escondido te lo recompensará”
Hoy damos inicio al tiempo de cuaresma, en el que la Iglesia nos anima
con mayor firmeza al arrepentimiento, la conversión, no solo personal sino
también pastoral.
“Recuerda que polvo eres y en polvo de convertirás”, es el grito que
resuena en nuestro interior al comenzar el Tiempo de Cuaresma, que
inicia con el día de hoy, miércoles de ceniza y termina con la misa de la
cena del Señor.
La liturgia cuaresmal nos prepara para la celebración del misterio
pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. El tiempo de Cuaresma
es un tiempo de conversión y de penitencia; un tiempo propicio para volver
al Señor de todo corazón. La cuaresma es un tiempo de ayuno, de limosna
y de Oración. Al dar apertura a este tiempo, lo hacemos imponiendo
cenizas en nuestras cabezas o en la frente. Las cenizas nos recuerdan la
fragilidad humana. Las cenizas son las remembranzas de lo que un día fue
y que hoy ya no es. Las cenizas son el signo bíblico del arrepentimiento y
del anonadamiento.
Con este gesto, la Iglesia nos quiere conducir por el camino de la
verdadera penitencia, que ha de comenzar por el reconocimiento profundo
de nuestra condición humana. Somos frágiles y débiles, somos de polvo.
Necesitamos el auxilio de la gracia para fortalecernos y volver siempre a
las manos de nuestro Padre Dios. Todos los días hemos de convertirnos.
La conversión tiene un inicio en nuestras vidas, pero no un final, a diario
hemos de rechazar el mal y acoger el bien.
La Iglesia que es Madre y Maestra nos regala estos cuarenta días,
tiempo en el que los cristianos hemos de “reconciliarnos con Dios” y con
los hermanos, tal y como nos manda San Pablo en la Segunda Carta a los
Corintios. Este es un tiempo favorable, es un tiempo de bendición, “ahora es
el día de la salvación”. Oremos por nuestro pueblo dominicano para triunfe la
lucha por la vida y por el cese de la impunidad y la corrupción administrativa.
Que el Señor nos ayude en este tiempo de gracia a arrepentirnos de todo
corazón, a intensificar nuestra oración, a realizar sacrificios espirituales
que agraden a Dios, a dar limosna, a compartir fraternalmente lo poco o
mucho que podamos tener. Amén.
Oraciones de los fieles
Quien preside: Al Padre Dios, que nos llama a la conversión y a la
penitencia, pidámosle que nos dé su fuerza para buscarle con sencillez de
corazón. A cada oración respondemos: ¡Danos un corazón nuevo, Señor!
1. Por la Iglesia, para que fortalecida y purificada por las prácticas
cuaresmales se convierta en un Iglesia más comprometida con el Señor
y con el pueblo. Oremos.
2. Por los gobernantes de las naciones, principalmente por los de nuestra
patria, para que purificados de sus pecados trabajen por la paz, la
fraternidad, la justicia y el progreso. Oremos.
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3. Por los enfermos, por quienes viven en la tristeza, la pobreza, la depresión
y la desesperación; que la sanidad, amor y consuelo de Dios, les llegue
por medio de nuestra cercanía y ayuda. Oremos.
4. Por quienes participamos en esta celebración, que el Señor nos dé la
fuerza para aprovechar la Cuaresma en una sincera conversión hacia Él,
hacia las demás personas y hacia la Patria. Oremos.
5. Por nuestras familias y todas las familias de República Dominicana, para
que tengan una conversión interna hacia el perdón, la paz y la unidad.
Oremos.
6. Por los esposos, los novios, los enamorados, los amigos y amigas, para
que convertidos al Señor su amor sea puro, sincero y que dé frutos
buenos. Oremos.
Quien preside: Señor y Padre nuestro, ayúdanos a dar frutos de verdadera
conversión para que construyamos tu reino aquí en la tierra y consigamos el
Reino definitivo del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración sobre las ofrendas
Al ofrecerte este sacrificio que inaugura la Cuaresma te pedimos, Señor,
que nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio
de nosotros mismos, para que, limpios de pecado, merezcamos celebrar
piadosamente los misterios de la pasión de tu Hijo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.
Oración después de la comunión
Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos
agradables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros
males. Por Jesucristo nuestro Señor.
15
Jueves

Jueves después de Ceniza
Morado

Lectura del libro del Deuteronomio 30,15-20
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Mira: hoy te pongo delante la vida y
el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios,
que yo te promulgo hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos,
guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás; el Señor,
tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero,
si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas
dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio,
que, después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en
posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra
ustedes al cielo y a la tierra; te pongo delante vida y muerte, bendición y
maldición. Elige la vida, y vivirán tú y tu descendencia, amando al Señor, tu
Dios, escuchando su voz, pegándote a él, pues él es tu vida y tus muchos
años en la tierra que había prometido dar a tus padres Abrahán, Isaac y
Jacob.» Palabra de Dios.
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Salmo Responsorial: 1, 1-2.3.4.6.
R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la
senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que
su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. R/.
Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. R/.
No así los impíos, no así; serán paja que arrebata el viento. Porque el
Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba
mal. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,22-25
En aquel tiempo, dijo Jesús: «El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar al tercer día.»
Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí
mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a
sí mismo?» Palabra del Señor.
Meditación
“El que pierda su vida por mi causa, la salvará”
Tanto el salmo 1 como la primera lectura del libro del Deuteronomio, nos
están invitando a poner toda nuestra confianza en el Señor, eso implicará
elegirlo a él, que es el que nos conduce hacia la verdadera y auténtica
vida, hacia la bendición. Los caminos de Dios siempre desembocan en
una gran bendición. Entre todas las cosas que decidimos a diario, elegir a
Dios, es sin lugar a dudas, la mejor opción que podemos tomar.
Ayer celebramos el miércoles de ceniza y se nos recordaba lo fugaz
y débil que es la vida. Nuestras vidas adquieren sentido pleno, si nos
decidimos por el Señor y su justicia. Jesús en el evangelio de hoy, es
bastante claro: expone nítidamente su misión y sus padecimientos y a la
vez, establece condiciones para quien se decida a seguirle.
Las condiciones son sencillas, pero requieren una dosis de renuncia
y de desapego. Jesús nos propone la cruz como un camino, una vía
hacia la plenitud de la vida. Se nos pide: seguirle en libertad, negarnos
a nosotros mismos (crucificar nuestras pasiones y deseos lejanos del
reino), cargar con nuestra realidad concreta y asumir nuestras vidas de
cara al plan de Dios. Si deseamos ser auténticos como Jesús, ahí está
la clave.
Pero, también se nos pide la fidelidad en el seguimiento de Cristo. Es
decir, vivir una verdadera relación con Dios, que la vivimos de la manera
más intensa si estamos fuertemente unidos a Cristo. Le seguimos en su
pasión para resucitar con él en la alegría de una vida nueva. Porque, si
estamos con él, hasta incluso la muerte nos trae vida y felicidad.
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Que en este camino cuaresmal teniendo en la mente y el corazón las
exigencias de Jesús, estemos dispuestos a seguirlo con fidelidad. ¡Que
el Señor Jesús nos dé la gracia de elegirlo siempre como el camino, la
verdad y la vida!
16
Viernes

Viernes después de Ceniza (Abstinencia)
Morado

Lectura del profeta Isaías 58,1-9ª
Así dice el Señor Dios: “Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una
trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados.
Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como
un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me
piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. “¿Para qué ayunar, si no
haces caso?; ¿mortificarnos, si tú no te fijas?”
Miren: el día de ayuno buscan su interés y apremian a sus servidores;
miren: ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No
ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ése el ayuno
que el Señor desea, para el día en que el hombre se mortifica?, mover la
cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso lo llaman
ayuno, día agradable al Señor?
El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las prisiones injustas, hacer saltar
los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los
cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo,
vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá
tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino
la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te
responderá; gritarás, y te dirá: “Aquí estoy.” Palabra del Señor.
Salmo Responsorial 50,3-4.5-6a
R/ “Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios mío, no lo
desprecias”
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi
culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra
ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. R.
Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y
humillado, tú no lo desprecias. R.
Lectura del santo evangelio según Mateo 9,14-15
En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús,
preguntándole: “¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en
cambio, tus discípulos no ayunan?” Jesús les dijo: “¿Es que pueden guardar
luto los invitados a la boda, mientras el novio está con ellos? Llegará un día
en que se lleven al novio, y entonces ayunarán.” Palabra del Señor.
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Meditación
“Llegará un día en que se lleven al esposo y entonces ayunarán”
Todo el tiempo de cuaresma está atravesado de punta a punta por
cuatro palabras, y estas son: ayuno, limosna, oración y penitencia o
conversión. En la primera lectura el profeta Isaías nos pone en la línea
del Señor, que nos manda a dejar de lado la hipocresía, la doble vida y la
falsedad y nos invita a encauzar nuestras vidas por el sendero que el Señor
quiere para nosotros. El profeta denuncia la situación de injusticia de sus
contemporáneos, que viviendo en pecado y sin querer arrepentirse van al
Tempo a ofrecer un culto “vacío” a Dios. No se puede seguir a Dios si no se
está dispuesto a renunciar al pecado y a nuestras malas actitudes de vida.
Hoy la Palabra nos muestra cuál es el sacrificio o ayuno que le agrada
a Dios. Este ayuno consiste no tanto en “dejar de comer”, sino en “dejarse
tocar el corazón” y en “despojarnos” de aquellas cosas que sabemos que
nos impiden hacer el bien. El ayuno que agrada realmente a Dios es que nos
convirtamos de la injusticia, el engaño, el error, el robo, las infidelidades,
las mentiras, las humillaciones, los actos de violencia, el apego al dinero y
a los bienes materiales, el dejar de hacerme el ciego o el “chivo loco” ante
el necesitado, el no tener “tiempo” para las cosas de Dios, el vivir aislado y
sin conexión hasta con los miembros de mi propia familia, el guardar odio
y rencor por cosas viejas y pasadas, el no andar en la verdad de mi vida.
Haga cada uno su propia lista de “cosas” a las que debería ayunar,
para poder ofrecer a Dios un sacrificio que de verdad le agrade, y no nos
quedemos en el listado, sino que comencemos ya a poner en práctica
algunas de esas “cosas”, algunas de esas conversiones. Podemos
engañar a los demás e inclusive podemos llegar a auto-engañarnos, lo
que nunca vamos a poder hacer es engañar a Dios. Él nos “sondea y nos
conoce”, sabe muy bien cómo es el culto que le ofrezco, si es verdadero o
si es vacío y mera apariencia.
Que el Señor nos ayude a ofrecerle nuestro corazón “quebrantado y
humillado”, es decir, convertido, para encontrar su perdón y salvación.
Amén.
17
Sábado

Sábado después de Ceniza
Morado

Lectura del Profeta Isaías 58,9b-14
Así dice el Señor Dios: “Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y
sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad
se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto
saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un
manantial de aguas cuya vena nunca engaña; reconstruirás viejas ruinas,
levantarás sobre cimientos de antaño; te llamarán reparador de brechas,
restaurador de casas en ruinas.
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Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas
al sábado tu delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras
absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces
el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con
la herencia de tu padre Jacob.” Ha hablado la boca del Señor. Palabra de
Dios.
Salmo Responsorial: 85, 1-2.3-4.5-6
R/ “Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad”
Inclina tu oído, Señor, escúchame, / que soy un pobre desamparado; /
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; / salva a tu siervo, que confía en ti. R.
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, / que a ti te estoy llamando todo el día;
/ alegra el alma de tu siervo, / pues levanto mi alma hacia ti. R.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, / rico en misericordia con los que
te invocan. / Señor, escucha mi oración, / atiende a la voz de mi súplica. R.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 5,27-32
En aquel tiempo, al salir, Jesús vio a un recaudador llamado Leví, sentado
al mostrador de los impuestos, y le dijo: “Sígueme.” Él, dejándolo todo, se
levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y
estaban a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los
fariseos y los letrados dijeron a sus discípulos, criticándolo: “¿Cómo es que
comen y beben con publicanos y pecadores?” Jesús les replicó: “No necesitan
médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino
a los pecadores a que se conviertan.” Palabra del Señor.
Meditación

“No he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores a que se conviertan”
Las dos lecturas nos hablan claramente de la conversión. El profeta no
dice qué debemos dejar y qué debemos hacer distinto a lo hecho hasta
ahora. Jesús, en el Evangelio, hasta utiliza la palabra conversión, Él quiere
nuestra conversión.
El profeta Isaías nos está alertando a todos nosotros en este tiempo de
cuaresma que recién hemos comenzado, a que compartamos fraternalmente
lo que tenemos y ayudemos desde nuestra condición a quienes están más
necesitados que nosotros. La generosidad de corazón nos hace capaces
de dar a los demás, no de lo que nos sobra, o de aquello que no queremos,
sino que dar cosas que realmente son valiosas para nosotros. La palabra
nos habla de compartir nuestro pan con el hambriento, no nos habla de dar
al otro lo que yo no quiero o lo que me está estorbando en mi casa.
En este tiempo de cuaresma todos estamos invitados a dar limosna, a
compartir como hermanos lo que tenemos. La limosna no es algo que me
está sobrando, es un deber que tengo como cristiano de compartir lo mío
con quien necesita más que yo. Dar limosna nos ayuda a ser desprendidos
y a no poner nuestro amor en las cosas materiales que pasan y que nunca
nos harán felices.
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El Señor, hoy nos está enseñando cuál es su camino, para que
habitemos en la verdad del evangelio, como hemos rezado en el salmo.
Jesús en el evangelio que hemos escuchado nos describe el propósito
de su misión evangelizadora, ser cercano con todos y tener un corazón
abierto y disponible para acoger y compartir incluso con aquellas personas
que nadie quería juntarse. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el
Padre y para que nosotros descubramos en la otra persona a un hermano,
a un hijo amado de Dios.
Jesús con su vida y con sus acciones nos muestra que Dios es un
Padre cercano y misericordioso, que nos ama tal y como somos y que lo
único que quiere de nosotros es que nos arrepintamos de corazón, que
abandonemos las tinieblas del pecado y andemos en la luz de su Palabra.
Que volvamos a él con sincero arrepentimiento y dispuesto a no mirar
atrás.
Que el Señor nos otorgue la gracia de ser desprendidos y nos conceda
un verdadero arrepentimiento de corazón, para que podamos recibirlo a él
en nuestras vidas. Amén.
18
Primera Semana Liturgia de las Horas

I Domingo de Cuaresma
Morado

Con la fuerza del Espíritu venceremos como Jesús
Ambientación general: Recordemos algunos
detalles que son para todo el tiempo de Cuaresma,
no solo para este domingo primero:
• Su color es el morado, por tanto, los paños de
adorno en ambones, credencias, atriles, cálices
y otros lugares y utensilios es el morado.
• A los músicos se les recuerda que no se canta
Gloria ni Aleluya. La música instrumental debe
ser de bajo perfil. Los cantos son los propios de este tiempo.
• No se ponen flores en ningún lugar del templo; se pueden poner algunas
plantas verdes, pero pocas.
• No es un tiempo de tristeza, sino de recogimiento, reflexión, devoción y
mayor compromiso con Dios y con los demás.
Se puede dramatizar el Evangelio. Se pueden presentar las tentaciones
de hoy para ser cristiano de verdad y para no buscar el perdón de Dios. Se
pueden presentar algunas tentaciones para los que formamos la Iglesia. Se
lleva en las ofrendas el signo del agua. Se pueden pasar fuentes de agua
para que cada uno se haga la señal de la cruz en su frente para recordar su
Bautismo en el que fue perdonado, liberado y salvado por el Señor.
Monición de Entrada
Hermanos y hermanas: Desde el miércoles de Ceniza iniciamos el camino
cuaresmal que nos lleva a la Pascua de Jesús, es decir, a su muerte y
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resurrección, animados por la oración que nos trae nuestro lema de Febrero:
“Padre he pecado contra el cielo y contra ti” (Lc 15, 18).
La Liturgia de la Palabra del primer Domingo de Cuaresma siempre nos
presenta las tentaciones del Maligno buscando desviar a Jesús de su misión.
El sale victorioso y de inmediato inicia su tarea de anunciar y manifestar el
Reino de Dios.
Es a ese Reino al que estamos convocados. Para entrar en El, se nos
pide fe y conversión que vence el Mal que siempre nos amenaza y nos quiere
conquistar para el antirreino. Pero, ante esa realidad del mal, Dios responde
con la purificación de las aguas del diluvio, hoy con el agua bautismal, que
purifican y conceden el perdón de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, para
vencer el odio con el amor, la venganza con el perdón, la injusticia con la
justicia.
Toda la Cuaresma es tiempo bautismal, en el que se acompaña a
los catecúmenos a las fuentes del Bautismo, en la fiesta de Pascua y a
la renovación de nuestras promesas bautismales en la Noche Pascual.
Dejemos que en esta Celebración se reavive nuestra fe y conversión para
dar los signos del Reino.
Para iniciar la Celebración de hoy escuchemos atentos el PREGON
CUARESMAL 2018.
PROCLAMACION DEL PREGON CUARESMAL
Acto penitencial
(Durante todos los domingos de este mes estamos dándole importancia
el acto penitencial, con mayor razón lo haremos en Cuaresma buscando
lo que sea más conveniente para que la comunidad viva este momento de
verdadera conversión).
Oración colecta
Dios todopoderoso, concédenos que, gracias a la práctica anual de la
Cuaresma, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos
en conformidad con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén
Monición a la primera lectura: Génesis 9, 8-15
La primera lectura, tomada del libro del Génesis, refiere la alianza de Dios
con Noé después del diluvio. Dios perdona al pueblo y hace un compromiso
con el ser humano: defenderá la vida por siempre. Es lo que ha hecho con
nosotros el día de nuestro Bautismo que perdona y nos trae la vida de Dios.
Lectura del libro del Génesis 9,8-15
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo hago un pacto con ustedes y con sus
descendientes, con todos los animales que los acompañaron: aves, ganado
y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago
un pacto con ustedes: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro
diluvio que devaste la tierra.»
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Y Dios añadió: «Ésta es la señal del pacto que hago con ustedes y con
todo lo que vive con ustedes, para todas las edades: pondré mi arco en el
cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la
tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con ustedes
y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.»
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que
guardan tu alianza
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine
con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate
de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace
caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.
Monición a la segunda lectura: 1 Pedro 3, 18-22
El diluvio en el tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano,
en el que recibimos el perdón y la salvación, gracias a la muerte y resurrección
de Cristo. Precisamente, la Cuaresma es un tiempo bautismal en el que
acompañamos a los que serán bautizados en la Pascua y en el que se nos
invita a renovar nuestro compromiso bautismal. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3,18-22
Queridos Hermanos: Cristo murió por los pecados una vez para siempre:
el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre,
lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este
Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en
un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba
en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos,
ocho personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del
bautismo que actualmente los salva: que no consiste en limpiar una suciedad
corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección
de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y
poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios.
Versículo antes del Evangelio Mt 4, 4b
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
Monición al Evangelio: Marcos 1, 12-15
El Evangelio de hoy, nos presenta a Jesús que sale victorioso de las
tentaciones del Maligno y que de inmediato inicia su misión del Reino de
Dios, al que se entra creyendo y convirtiéndose a ese proyecto divino, que
El anuncia con palabras y obras. Renovemos nuestra decisión por este
Reino en esta Cuaresma dejándonos perdonar por Dios y perdonando a los
hermanos. Escuchemos.
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y
los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios.
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: conviértanse
y crean en el Evangelio.» Palabra del Señor.
Oración de los fieles
Quien preside: Padre, acudimos con confianza a presentarte nuestras
peticiones y necesidades. A cada oración respondemos diciendo: Padre,
danos tu Espíritu para vencer el mal.
1. Por la Iglesia, para que se convierta en una comunidad abierta, tolerante,
acogedora, perdonada y perdonadora. Oremos.
2. Para que nuestros gobernantes y quienes tienen el Poder en República
dominicana también se conviertan, se preocupen por el bien de los más
necesitados, logren rebajar la violencia, la corrupción y la impunidad.
Oremos.
3. Por los más pobres que nosotros, para que llenos del amor de Dios venzan
toda tentación de desesperación y de violencia y para que el Señor nos
ayude a vencer la tentación de la indiferencia ante ellos. Oremos.
4. Por quienes participamos en esta Celebración, para que en esta Cuaresma
reforcemos nuestra fe y nos convirtamos más al Señor, para que vencida
toda tentación reafirmemos más nuestro compromiso bautismal. Oremos.
5. Por los que se preparan al Bautismo en la Pascua, para que llenos de
fe y con frutos de conversión encaminen sus pasos hacia las aguas
liberadoras del Señor. Oremos.
6. Por todos los católicos y católicas de República Dominicana, para que en
esta Cuaresma participemos en la evaluación de nuestro Plan nacional
de Pastoral y así venzamos todos los obstáculos para su realización al
servicio del Reino de Dios en nuestro país. Oremos.
Quien preside: Padre, llénanos del poder de tu Espíritu Santo para
poder vencer con y como Jesús toda tentación a desviarnos de tu Reino.
Mira a cada uno de nosotros en su lucha contra el mal en aquellos puntos y
situaciones que los invitan a desfallecer. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo
y Señor nuestro, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, ahora y por
los siglos de los siglos. Amén.
Despedida de los catecúmenos: Después de esta oración son
despedidos de la Asamblea porque todavía no pueden participar de la
Eucaristía. Un catequista los acompaña y sigue con ellos en otro lugar
profundizando la Palabra de Dios que han escuchado.
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que nos dispongas para ofrecer convenientemente
estos dones con los que inauguramos el camino hacia la Pascua. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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Oración después de la comunión
Padre compasivo, reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra
fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, enséñanos a
tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale
de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.
19
Lunes

Feria de Cuaresma
Morado

Lectura del libro del Levítico 19,1-2.11-18
El Señor habló a Moisés: «Habla a la asamblea de los hijos de Israel y
diles: “Serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán ni
defraudarán ni engañarán a ninguno de su pueblo. No jurarán falso por mi
nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor.
No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día
siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego no le
pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No será injusto en la
sentencia: ni para favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzgarás
con justicia a tu prójimo. No andarás calumniando a los tuyos, ni darás
testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor.
No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para
que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus
parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.”»
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 18,8.9.10,15
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
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/.
Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar
de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. R/.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 25,31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria
el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su
gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas
a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su
derecha: “Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino preparado
para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste
de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste,
estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste
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a verme.” Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “Les aseguro que
cada vez que lo hiciste con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo
lo hiciste.” Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos,
vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero
y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel
y no me visitaste.” Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo
te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la
cárcel, y no te asistimos?” Y él replicará: “Les aseguro que cada vez que
no lo hiciste con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hiciste conmigo.” Y
éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» Palabra del Señor.
Meditación
Dios nos da leyes y normas que nos orientan para vivir la santidad en
la vida diaria, para poder ser llamados a la “derecha” y ser contados entre
“los benditos del Padre”, entre los amigos de Dios. Los mandamientos del
Señor nos ayudan a vivir más felices. Quien los vive con honestidad y
autenticidad está bien cerca del reino de Dios. Los mandamientos, una
parte se refieren a Dios directamente y la otra parte se refieren al prójimo.
En la primera lectura se nos invita a no cometer injusticias o a no hacer
mal al prójimo; el Evangelio va más allá: no se trata de no hacer daño, sino
de hacer el bien.
Jesús en el Evangelio va a resumirlos todos en dos: amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La intención de este relato
no es describir los acontecimientos finales, sino que trata de inculcarnos
en cuál es la preparación necesaria para superar con éxito la prueba final.
En este juicio Jesús separa a los “buenos” y a los “malos”. Siempre me
ha llamado mucho la atención que en este juicio el criterio fundamental es
el amor al prójimo expresado en obras de misericordia concretas; y como
Jesús se identifica él mismo con todos los pobres, sufridos y necesitados
de la tierra. Los que son recibidos en el reino son los que tuvieron amor
misericordioso con el prójimo.
El juez universal está “escondido” en el rostro humilde del necesitado, del
pobre, del desposeído y se manifiesta oculto en tantos rostros adoloridos.
Esta enseñanza de Jesús nos debe alertar a todos los cristianos a revisar
nuestro compromiso práctico con el hermano. Recordemos lo que dice
el Apóstol Santiago: “Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis
obras te mostrare mi fe” Debemos despertar del letargo en el que muchas
veces vivimos nuestra fe y recordar que nuestro destino se decide a
diario dependiendo de la actitud interior y exterior que tengamos ante los
necesitados.
El tiempo de cuaresma es un espacio propicio para renovar nuestro
compromiso fraterno de solidaridad con todos aquellos que están en
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situaciones vulnerables. Que el Señor nos de la gracia de saberle reconocer
en todos los rostros sufrientes y que sepamos socorrer a todo aquel que
está necesitando de una mano amiga. Amén
20
Martes

Feria de Cuaresma
Morado

Lectura del Profeta Isaías 55,10-11
Así dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven
allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra,
que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y
cumplirá mi encargo.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 33, 4-5.6-7.16-17.18-19
R/. El Señor libra de sus angustias a los justos
Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. R/.
Contémplenlo, y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el
afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. R/.
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su
memoria. R/.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; el
Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. R/.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 6,7-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recen, no usen
muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho
les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace
falta antes de que lo pidan. Ustedes recen así: “Padre nuestro del cielo,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras
ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, no nos
dejes caer en la tentación, sino líbranos del Maligno.” Porque si perdonan a
los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes.
Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas.»
Palabra del Señor.
Meditación
El tema de la liturgia de la Palabra de ayer era la caridad fraterna. Hoy,
la oración. Las lecturas nos van guiando para vivir la Cuaresma con un
programa intenso, preparando la Pascua.
Isaías nos presenta la fuerza intrínseca que tiene la Palabra de Dios,
que es eficaz y consigue lo que quiere. La comparación está tomada del
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campo y por eso la entienden mejor las personas que viven en las zonas
campesinas: esa palabra es como la lluvia que baja, que empapa la tierra
y la hace fecunda.
Jesús nos enseña a orar. A la palabra que desciende de Dios, eficaz y
viva -es siempre Dios el que tiene la primera palabra, el que tiende puentes,
el que ofrece su comunión y su alianza-, responde ahora la palabra que
sube a él, nuestra oración. Y antes de enseñarnos el Padrenuestro, Jesús,
nos dice que evitemos hablar mucho cuando rezamos: no se trata de
informar a Dios sobre algo que no sabe, ni de convencerle con argumentos
de algo que no está seguro de concedernos.
Mateo se dirige a quienes sabiendo orar, los judíos estaban
acostumbrados a hacerlo tres veces al día, han de aprender a hacerlo de
manera diferente: “cuando oren, no hagan como” ... La oración ha de ser
medio para alabar a Dios, estableciendo una relación íntima con el Padre,
en un clima de abandono y confianza, como lo hace Jesús. La oración
del Padrenuestro, tanto en Lucas como ésta de Mateo, destaca por su
sobriedad y muestra la cercanía con la que nosotros, sus discípulos, nos
hemos de dirigir a Dios. Es un compendio de todo el Evangelio
La oración cristiana es la relación que se establece con Dios, de tú
a Tú, con la certeza de sabernos escuchados. No tengas miedo en tu
oración. Atrévete a pedir con fe que se cumpla en ti la voluntad divina y tu
historia estará colmada de bendición. Le pedimos al Padre del Cielo que
se cumpla su voluntad en nosotros. Y confiamos en que su voluntad como
su querer son puro amor. Es tiempo de entregar nuestra vida a su amor.
Dios hará de ella un campo fértil y rebosante de todo bien.
Hoy podemos preguntarnos: ¿Cómo siento mi relación con Dios? ¿Es
automática? O ¿me detengo a pensar lo que quiero contarle, pedirle,
agradecerle? Él conoce nuestras luchas, alegrías y desafíos. Animémonos
a confiárselas día a día.
Pidamos a María que nos ponga junto a su Hijo, para que como él
podamos acercarnos y sentirnos cada vez más Hermanos.
21
Miércoles

Feria de Cuaresma
Morado

Lectura del Profeta Jonás 3,1-10
Vino la palabra del Señor sobre Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la
gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo.»
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una
gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar
por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: «¡Dentro de cuarenta
días Nínive será destruida!»
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de
sayal, grandes y pequeños.
Llegó el mensaje al rey de Nínive; se levantó del trono, dejó el manto, se
vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó a proclamar a Nínive en nombre
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suyo y del gobierno: « Que Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben
bocado, que no pasten ni beban; vístanse de sayal hombres y animales;
invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las
injusticias cometidas. ¡Quién sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro,
si aplacará el incendio de su ira, y no pereceremos!»
Y vio Dios sus obras y como se convertían de la mala vida; se compadeció
y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no
la ejecutó. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 50, 3-4.12-13.18-19
R/. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo
desprecias
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi
culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.
Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y
humillado, tú no lo desprecias. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 11,29-32
En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso
a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo,
pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un
signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para
esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la
reina del Sur se levantará y hará que los condenen; porque ella vino desde
los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay
uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los
hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; porque ellos se
convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que
Jonás.» Palabra del Señor.
Meditación
La historia de Jonás muestra el deseo de Dios de salvar a toda la
humanidad, incluso a los habitantes de Nínive, capital de los enemigos
de Israel. Dios quiere ejercer su misericordia con todos, porque son sus
criaturas y no quiere dejarlos vivir y morir en el pecado.
Nínive es el símbolo de la gran ciudad pecadora y pagana, donde
confluyen todos los vicios. Hasta allí llega el profeta Jonás con su
predicación. Y allí se produce lo inesperado: desde el rey, hasta el último
de los habitantes, deciden convertirse de su mala conducta. La predicación
de este profeta en aquella ciudad y la conversión de ésta se convierte en
un testimonio para quienes formamos el pueblo de Dios. Los extranjeros,
los alejados o los paganos, dejan que Dios también toque su vida y la
transforme. ¿Y nosotros?
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En el Evangelio de hoy se puede ver cómo Lucas señala la dureza de
los escribas y fariseos que cierran sus ojos a la luz que viene de Jesús.
Jesús les recuerda el signo de Jonás y su conversión a Dios por su
predicación como profeta. En este tiempo de Cuaresma, animémonos a
buscar en Jesús este signo. Seguramente lo encontraremos amándonos
hasta la muerte, ofreciéndonos su perdón. Así mismo nos cuesta vivirlo
y reconocerlo. Nos puede ayudar preguntarnos ¿Cómo palpamos los
signos de Dios en nuestra vida de cada día? ¿Qué realidades me hablan
de su amor y su perdón?
Nosotros, que estamos mucho más cerca que la reina de Sabá o del
Sur (que cita el evangelio), que escuchamos la palabra de uno mucho
más sabio que Salomón y mucho más profeta que Jonás, ¿le hacemos
caso? ¿Nos hemos puesto ya en camino de conversión? Los que somos
«buenos», o nos tenemos por tales, corremos el riesgo de quedarnos
demasiado tranquilos y de no sentirnos motivados por la llamada de la
Cuaresma: tal vez no estamos convencidos de que somos pecadores y
de que necesitamos convertirnos.
Hoy hace una semana que iniciamos la Cuaresma con el rito de la
ceniza. ¿Hemos entrado en serio en este camino de preparación a la
Pascua? ¿Está cambiando algo en nuestras vidas? ¿Hemos entrado en el
proceso de conversión no solo personal sino también pastoral?
22
Jueves

Fiesta: La Cátedra del Apóstol San Pedro
Blanco

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro 5,1-4
Queridos hermanos: A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero
como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que
va a manifestarse, les exhorto: Sean pastores del rebaño de Dios que tienen
a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios
quiere; no por sórdida ganancia, sino con generosidad; no como déspotas
sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndolos en modelos del rebaño. Y
cuando aparezca el supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se
marchita. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 22, 1-3 a,3b-4.5.6
R. “El Señor es mi pastor, nada me falta”
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el
sendero justo, por el honor de su nombre. R.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la
cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y
habitaré en la casa del Señor por años sin término. R.
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Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 16,13-19
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó
a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos
contestaron: “Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o
uno de los profetas.” Él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo.” Jesús le respondió: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no
te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo
que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo.” Palabra del Señor.
Meditación
Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión
solemne que se remonta al cuarto siglo y con la que se rinde homenaje y
se celebra el primado y la autoridad de San Pedro.
La palabra “cátedra” significa asiento o trono y es la raíz de la palabra
catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica.
Sinónimo de cátedra es también “sede” (asiento o sitial): la “sede” es el
lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa
Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa.
En la primera lectura, San Pedro se dirige a los presbíteros y les
recuerda que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo y les exhorta:
«sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo de
buena gana» (1Pe 5,2). En esta lectura Pedro da varios consejos pastorales
para realizar el trabajo eclesial a los que han sido llamados y «les recuerda
que si realizan el trabajo con amor y fortaleza, cuando venga el PASTOR
SUPREMO, recibirán la corona de gloria que no se marchita» (1Pe 5,4).
En otras ocasiones el tema central de este evangelio sería comentar:
“y ¿ustedes, quién dicen que soy yo?”; pero en la fiesta de hoy debemos
centrarnos en el tema de Pedro. Y decir que destacamos la fe de este
apóstol, o la de todos, porque se supone que hablaba en nombre del resto.
Ya tienen una fe, no muy profunda aún, pero ya tienen unos conocimientos
de quién es ese Jesús con quien están todo el día y todos los días.
Y ante esa respuesta Jesús dice unas palabras muy importantes:
parece que en la Roca de Pedro funda la Iglesia. Pero debemos mirar
el texto completo. En primer lugar habla en futuro, es decir, fundaré. No
fundo en este momento, sino que lo hará más adelante. Lo hará poco a
poco, y sobre todo en Pentecostés. Pero el texto, la primera comunidad sí
da más importancia a Pedro, y por ello lo pone como roca, fundamento o
cimiento sobre el que estará la Iglesia de Cristo.
Hoy sobre esa cátedra está Francisco. La fiesta de hoy es para amar cada
día más a la Iglesia y para orar mucho por el papa Francisco, que le conceda
años de vida y que cumpla con la misión de ser la roca de la Iglesia, la Roca
de Cristo y que lleve a la Iglesia por donde Cristo quiere.
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23
Viernes

Feria de Cuaresma
Morado o Rojo

Se puede hacer la conmemoración de San Policarpo, Obispo y Mártir
Lectura de la profecía de Ezequiel 18,21-28
Así dice el Señor Dios: «Si el malvado se convierte de los pecados
cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia,
ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que
cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del
malvado –oráculo del Señor–, y no que se convierta de su conducta y
que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando
las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso?; no se tendrá en cuenta la
justicia que hizo: por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió,
morirá. Comentan: “No es justo el proceder del Señor.” Escuchen, casa de
Israel: ¿Es injusto mi proceder?, ¿o no es su proceder el que es injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere
por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad
que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si
recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no
morirá.» Palabra de Dios.
Salmo Responsorial 129, 1-2.3-4ab.4c-6.7-8
R/. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz; estén tus oídos
atentos a la voz de mi súplica. R/.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti
procede el perdón, y así infundes respeto. R/.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al
Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el
centinela la aurora. R/.
Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; y él redimirá
a Israel de todos sus delitos. R/.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5,20-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si no son mejores que los
escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo
a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será procesado. Pero yo les digo:
Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a
su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
“renegado”, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner
tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene
quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te
pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras van todavía de camino,
no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel.
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Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.»
Palabra del Señor.
Meditación
“Vete primero y reconcíliate con tu hermano”
La Palabra vuelve a hablarnos de conversión. Palabra que repite tres
o cuatro veces la primera lectura. Conversión en obras concretas, y sobre
todo conversión a la justicia, al amor, a la misericordia y al perdón de las
ofensas. El profeta Ezequiel nos hace ver el rostro misericordioso de Dios,
que como dice el salmo responsorial, no lleva en cuenta nuestros delitos
pues perdona siempre al pecador, pero que también exige la conversión
autentica del corazón y la permanencia en las buenas obras de justicia.
La conversión, tiene unos signos inequívocos, quien se ha convertido
o mejor dicho aun, quien se está convirtiendo siempre a Dios, es una
persona que intenta hacer visible los mandamientos de Dios y los valores
del reino. Somos llamados por Dios a vivir según la justicia divina, ahí está
la vida del creyente, en buscar el reino y su justicia, en vivir el evangelio.
Jesús recomienda a sus discípulos a ser mejores en su búsqueda de
la santidad, quien se ha encontrado con el Señor busca siempre ser mejor
persona de lo que ya es. Para seguir a Jesús hay que dar siempre más de
lo que se exige. Las personas que no asisten a la Iglesia suelen esperar
mucho de quienes vamos a la Iglesia y a veces nos recriminan cuando
actuamos de forma inapropiada con nuestra fe. El evangelio habla hoy
de reconciliación con nuestros hermanos, para que nuestra ofrenda a
Dios tenga mayor significado. En este mes de febrero justo se nos invita a
vivir de manera especial el valor del perdón, volviéndonos a Dios con un
corazón contrito y humillado y perdonándonos unos a otros.
En nuestra vida diaria debemos practicar la reconciliación y el perdón
con nuestros hermanos, evitar tantos pleitos, discordias, enemistades,
rencillas, resentimientos, odios… que no nos dejan ser felices, no nos
permiten ser amigos y vivir en paz. Quien sigue a Jesús debe perfeccionarse
en el amor y en el perdón.
Que el Señor nos ayude a perdonar siempre y no recordar con dolor las
ofensas de los demás. Amén.
24

Feria de Cuaresma

Sábado

Morado o Blanco

Se puede hacer la conmemoración de Santa Luisa de Marillac
Lectura del libro del Deuteronomio 26,16-19
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Hoy te manda el Señor, tu Dios,
que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo
el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que
el Señor te propone: Que él será tu Dios, que tú irás por sus caminos,
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guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy
se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones Que serás su propio
pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que él te
elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que
ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho.» Palabra
de Dios.
Salmo Responsorial: 118, 1-2.4-5.7-8
R/. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor
Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. R/.
Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá
esté firme mi camino, para cumplir tus consignas. R/.
Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos.
Quiero guardar tus leyes exactamente, tú, no me abandones. R/.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5,43-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Han oído que se dijo:
“Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo:
Amen a sus enemigos, y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de
su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y
manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si aman a los que los aman, ¿qué
premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan
sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo
también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre celestial es
perfecto.» Palabra del Señor.
Meditación
Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto.
Nos deslumbra la actualidad de la Palabra de Dios que es viva y eficaz,
en la primera lectura en tres ocasiones se repite la palabra HOY, dando a
entender que la Palabra de Dios no pasa nunca, porque es una Palabra
con fuerza liberadora, con un poder de salvación para todos aquellos que
acepten vivir una vida con Dios en sus corazones, guardando la Palabra
de Dios y viviendo el evangelio tal y como Dios nos lo propone.
Dios quiere reafirmar hoy la alianza de amor que ha hecho con nosotros,
nos da una nueva oportunidad para decidirnos por él, para tener un
encuentro personal con El, que cambie radicalmente el rumbo de nuestras
vidas. Hoy la Palabra nos muestra, en este tiempo de cuaresma, que la
santidad y la perfección humana están en acoger de corazón la propuesta
de salvación que Dios nos hace y caminar según la voluntad de nuestro
Dios, que, a pesar de nuestras debilidades y nuestras limitaciones, nos
conduce por el camino que nos lleva a la salvación.
Jesús en el evangelio que hemos escuchado, se presenta como el
nuevo Moisés, aquél que no vino a abolir la ley sino a dar plenitud. Hacer de
la ley del Antiguo Testamento algo más humana y más misericordiosa. El

78

Plan de Pastoral - Febrero 2018

camino cristiano, no es el camino de los que son perfectos, sino el camino
de aquellos que descubriendo sus limitaciones avanzan decididamente, y
con la fuerza del Espíritu, a ser lo mejor que humanamente pueden ser.
La perfección cristiana consiste en acoger la Palabra de Dios, vivirla
y llevarla a la práctica. En dar siempre más de lo que ya estoy dando, en
no conformarme con lo que ya soy, ya tengo, ya sé, ya hago o ya doy. Si
queremos ser perfectos hemos de dejarnos guiar y conducir por la Palabra
que es luz para nuestros pasos y que nos muestra el verdadero camino
que conduce hasta los brazos del Padre, que hoy nos está invitando, en
este tiempo de cuaresma, a amar mucho más y a perdonar mucho más.
Que el Señor nos conceda la gracia de dejar que la Palabra sembrada
en nuestros corazones germine y dé su fruto en nosotros; frutos de
perfección en el bien obrar, en el amor, la fraternidad, la fe, la generosidad
y el perdón. Amén.
25

II Domingo de Cuaresma

II Semana Liturgia de las Horas

Morado

40º Aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. Nicolás de Jesús
Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Emérito de Santo Domingo.
1º Aniversario de la Ordenación episcopal de Mons. Carlos Tomás
Morel Diplan, Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros

“Este es mi hijo amado, escúchenlo”
Ambientación general
En este segundo domingo de Cuaresma
podemos destacar el escuchar a Jesús que
nos habla. En la procesión de entrada puede
ir un joven vestido como Jesús, y desde un
micrófono oculto (puede ser desde el del coro)
se escucha una voz que dice: “Este es mi Hijo,
escúchenlo”, y después se canta la canción
que lleva ese mismo título: Este es mi Hijo,
escuchadlo…. Se puede pasar con el Evangelio en medio de la Asamblea una
vez proclamado. En las ofrendas se presenta un libro del Evangelio.
Dentro de dos días es la Independencia Patria, también podemos resaltar
algunos signos patrios y orar por nuestro país.
Monición de entrada:
El tiempo de Cuaresma nos impulsa a ser más generosos, fraternos y
esforzados y a vivir con la confianza de hijos el lema de este mes de Febrero:
“Padre he pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas 15, 18)
Este Segundo Domingo, el de la Transfiguración del Señor, nos invita a
seguir a Jesús a las buenas y a las malas; en la montaña de la gloria y en las
profundidades de la muerte; en los gozos y en las dificultades.
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Si nos fijamos bien toda la Palabra nos presenta a Jesucristo como Hijo
de Dios, a quien estamos llamados a escuchar, para ser transformados en
hijos y obtener la victoria de su amor. Anunciado en Isaac, el hijo de Abraham
que escuchó con obediencia, Pablo nos recuerda que, por este Hijo, a quien
el Padre no le perdonó la muerte, participamos de su amor de quien nada ni
nadie nos podrá separar.
La Transfiguración del Señor ante sus discípulos fue realizada para
fortalecer a los discípulos entristecidos y desanimados ante el anuncio de
la pasión y muerte de Jesús. Que, en esta Celebración, también nosotros
salgamos con más ánimo y fuerza, para seguir firmes en el amor de Dios
haciendo visible su Reino en este mundo.
Presentemos a nuestra Patria, cuya Independencia celebraremos el 27
de febrero, para que llenos del amor de Dios, prosigamos hacia la libertad
verdadera y una prosperidad compartida entre todos. De pie, aclamemos
al Hijo del Padre, victorioso sobre la muerte, que llega a presidir nuestra
Celebración a través de su ministro.
Petición de perdón
Continuamos destacando el acto penitencial porque este mes de febrero
tenemos por Valor el perdón. Hoy pedimos perdón, fundamentalmente, por
faltarle a la fidelidad al Señor, por no atender a sus palabras, por desear
seguirle solo en los buenos momentos, por olvidarnos del compromiso por la
patria y por faltar a la fraternidad con las demás personas.
Oración colecta
Padre santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, alimenta
nuestra fe con su palabra, para que, purificados los ojos del espíritu,
podamos gozar de la visión de tu gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, …
Monición a la primera lectura: Génesis 22, 1-2.9-13.15-18
Abraham escucha a Dios y confía en él hasta el extremo de intentar
ofrécele a su amado hijo. Por su fidelidad y obediencia, Dios libra a su hijo
de la muerte y provee un cordero, que es anuncio de Jesucristo, Hijo del
Padre, quien nos salva. Escuchemos.
Lectura del libro del Génesis 22,1-2.9-13.15-18
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!»
Él respondió: «Aquí me tienes.»
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país
de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te
indicaré.»
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el
altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima
de la leña.
Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel
del Señor le gritó desde el cielo «¡Abrahán, Abrahán!»
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Él contestó: «Aquí me tienes.»
El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada.
Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único
hijo.» Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos
en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar
de su hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por
mí mismo –oráculo del Señor–: Por haber hecho esto, por no haberte
reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes
como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes
conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del
mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.»
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 115,10.15.16-17.18-19
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
Tenía fe, aun cuando dije: «¡Qué desgraciado soy!» Mucho le cuesta al
Señor la muerte de sus fieles. R/.
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. R/.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de
la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. R/.
Monición a la Segunda lectura: Romanos 8, 31b-34
Esta segunda lectura es un canto al amor del Padre, por nosotros, quien
no libró de la muerte a su Hijo para darnos su salvación. Por eso mismo, es
al mismo tiempo un canto a la confianza en ese amor del Padre y de su Hijo.
Escuchemos.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8,31b-34
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió,
más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?
Palabra de Dios.
Versículo antes del Evangelio
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi
Hijo, el Amado, escúchenlo.
Monición al Evangelio: Marcos 9, 2-10
En la escena de la transfiguración, el Padre da a conocer a Jesús como
su Hijo, a quien estamos llamados a escuchar, para irnos transformando más
y más en El. Sólo Él es el camino verdadero hacia la victoria de Dios, aunque
tengamos que pasar por la cruz y el sufrimiento que busquen apartarnos de
su proyecto del Reino. Escuchemos.
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 9,2-10
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando
con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se
está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.»
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es
mi Hijo amado; escúchenlo.»
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo
con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No cuenten a nadie lo
que han visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de
«resucitar de entre los muertos». Palabra del Señor.
Oración de los Fieles
Quien preside: A Dios, Padre de misericordia, le presentamos nuestras
oraciones, hoy pedimos de manera especial por nuestra patria. A cada
oración respondemos: Padre, transforma nuestra patria con tu amor
1. Por la Iglesia Universal, para que ponga su confianza en Dios y no en
las fuerzas humanas, para que sea acogedora con todas las personas,
principalmente con las más pobres. Oremos.
2. Para que los tres poderes de nuestra democracia trabajen de manera
independiente, y estén también libres del poder del dinero, para que
cada uno cumpla su misión con responsabilidad e independencia y se
disminuya la violencia, la corrupción y la impunidad. Oremos.
3. Por la Iglesia en República Dominicana, por nuestra Conferencia
Episcopal y todas las personas católicas del país, para que sepamos
trabajar para transfigurar esta realidad de injusticia que afecta a los más
pobres de nuestro pueblo Oremos.
4. Por los enfermos y todos los sufren, para que encuentren manos y
corazones abiertos, dispuestos a ayudarles en su sufrimiento. Oremos
5. Por quienes estamos participando en esta celebración, para que seamos
fieles a Jesús, lo sigamos en todo momento y nos convirtamos también
en buenos ciudadanos y ciudadanas. Oremos.
Quien preside: Padre de misericordia, te pedimos la fuerza necesaria
para escuchar a tu Hijo, y seguirlo en esta realidad de República Dominicana,
trabajando por transformarla. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
ORACION POR LOS CATECUMENOS que se bautizarán en la Pascua.
Después de esta oración son despedidos de la Asamblea porque todavía no
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pueden participar de la Eucaristía. Un catequista los acompaña y sigue con
ellos en otro lugar profundizando la Palabra de Dios que han escuchado.
Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Padre, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique
el cuerpo y el alma de tus fieles para poder celebrar dignamente las fiestas
pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Te damos gracias, Señor, porque al participar de esta eucaristía
nos concedes, ya desde este mundo, gozar de los bienes del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
26
Lunes

Feria de Cuaresma
Morado

Lectura de la profecía de Daniel 9,4b-10
Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los
que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido
crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y
preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en
tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes.
Tú, Señor, tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza: a los
habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos
los países por donde los dispersaste por los delitos que cometieron contra
ti. Señor, nos abruma la vergüenza: a nuestros reyes, príncipes y padres,
porque hemos pecado contra ti. Pero, aunque nosotros nos hemos rebelado,
el Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor,
nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos, los
profetas. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 78,8.9.11 y 13
R/. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados
No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres; que tu
compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. R/.
Socórrenos, Dios, salvador nuestro, por el honor de tu nombre; líbranos y
perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. R/.
Llegue a tu presencia el gemido del cautivo: con tu brazo poderoso, salva
a los condenados a muerte. R/.
Mientras, nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias
siempre, contaremos tus alabanzas de generación en generación. R/.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 6,36-38
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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: se
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verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida
que usen, la usarán con ustedes.» Palabra del Señor.
Meditación
Perdonen y serán perdonados
El profeta Daniel nos regala esta página impresionante sacada de
la vida misma del pueblo de Dios. Este texto revela en sí un verdadero
examen de conciencia no de carácter personal sino histórico. En el Antiguo
Testamento la conciencia del pecado abarcaba dos grandes dimensiones:
la personal y la comunitaria. Todo pecado afecta nuestra relación con Dios,
con nosotros mismos, con los demás y muchas veces con el medio que nos
rodea. Nos consuela la inmensa misericordia de Dios.
A pesar de nuestros pecados, el Señor nos ama con un amor eterno
y como dice el salmista: él nunca nos trata como mereces nuestros
pecados. Ustedes se imaginan hermanos, que sucedería con nosotros,
si Dios nos tratara según nuestras faltas… Dios es un padre compasivo y
misericordioso, pero hemos de tener en cuenta que no podemos “abusar”
de su misericordia. Hay que convertir el corazón de las malas acciones.
Hay que arrepentirse del pecado que nos encadena. Hay que volver a él
de todo corazón.
La cuaresma es un tiempo idóneo para pedirles perdón a Dios y a los
hermanos, a quienes hemos maltratado al pecar. Un tiempo para acercarme
a recibir la gracia del perdón a través del sacramento de la confesión. En
este tiempo hay actos penitenciales en todas las parroquias y comunidades.
Hagamos un buen examen de conciencia y acerquémonos al sacramento
de la penitencia, que es un sacramento de curación. Hagamos oración
nuestro lema de este mes de Febrero: “Padre he pecado contra el cielo y
contra ti” (Lucas 15, 18).
Este tiempo es para crecer en el arduo, pero provechoso camino del
perdón, que tiene que ser necesariamente un camino recíproco. Recibo y
doy. Qué el Señor nos ayude a ser compasivos y misericordiosos como él
y a perdonar siempre. Amén.
27

Feria de Cuaresma

Martes

Morado
DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Lectura del Profeta Isaías 1,10.16-20
Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza
de nuestro Dios, pueblo de Gomorra: «Lávense, purifíquense, aparten de
mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien;
busquen el derecho, enderecen al oprimido; defiendan al huérfano, protejan
a la viuda. Entonces, vengan y litigaremos dice el Señor. Aunque sus
pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve; aunque sean rojos
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como escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, lo sabroso de la
tierra comerán; si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho
el Señor. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 49, 8-9.16bc-17.21 y 23
R. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios
No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante
mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. R.
¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú
que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? R.
Esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú; El que me
ofrece acción de gracias, ése me honra; al que sigue buen camino le haré
ver la salvación de Dios?» R.
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 23,1-12
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo:
«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: hacen
y cumplen lo que les digan; pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos
no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un
dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan
las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les
hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes,
en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y
todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque
uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno
solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra
del Señor.
Meditación
Ellos no hacen lo que dicen
La Cuaresma es un tiempo especial para convertirnos a obrar el bien y
a buscar la justicia tal y como nos lo dice el profeta Isaías. Es un momento
oportuno para convertirnos y cambiar nuestro modo de pensar y actuar
frente al hermano. Dar desde nuestra pobreza, dar de lo que tenemos
y socorrer a quienes nos necesitan. Tratar con igualdad y con respeto a
todas las personas sin importar su condición o su status social.
En el Evangelio, Jesús nos invita a huir de la hipocresía y de la
vanagloria y nos impulsa a vivir nuestra fe coherentemente, no debe existir
distanciamiento, ni separación alguna entre el Evangelio y mi vida.
Debe haber una estrecha unidad entre lo que yo digo ser y lo que soy.
El testimonio de vida sigue siendo el arma evangelizadora más eficaz.
Pues como dijo alguien en una ocasión: “Este mundo está cansado de
maestros, necesita testigos”. No basta con decir que somos cristianos, hay
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que vivir como cristianos. No es suficiente escuchar la Palabra, hay que
encarnarla, es decir, hacerla vida en mí. Nos dice el evangelio que “no todo
el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos”.
El reino es de aquellos que sepan ser humildes, sencillos, pobres de
espíritu, aquellos que abran su corazón y sus oídos a la Palabra y con
sinceridad y autenticidad la llevan a práctica en su diario vivir, en medio de
las situaciones en las que les ha tocado vivir. Como cristianos hemos de
evitar a toda costa el hacer cosas para brillar o sobresalir en la comunidad,
la Palabra nos invita a ser servidores humildes y a no enorgullecernos por
los dones o por los servicios que prestamos en las comunidades en las
que vivimos, ya que quien tiene algún don, lo posee para el servicio a la
comunidad y no para servirnos a nosotros mismos o imaginarnos que por
eso somos más importantes que los demás.
Es tiempo de convertirnos a la coherencia. Que el Señor nos ayude a
vivir en la verdad de nuestra vida y a rechazar cualquier tipo de dualidad
entre fe, evangelio y vida. Amén.
28
Miércoles

Feria de Cuaresma
Morado

Lectura del Profeta Jeremías 18,18-20
Dijeron: “Vengan, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley
del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta; vengan, lo
heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos.” Señor,
hazme caso, oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal, que
han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia,
intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: 30, 5-6.14.15-16
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
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.
Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo; se conjuran contra mí
y traman quitarme la vida. R.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios.” En tu mano están
mis azares: líbrame de los enemigos que me persiguen. R.
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 20,17-28
En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte
a los Doce, les dijo por el camino: “Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el
Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas,
y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen
de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer día resucitará.” Entonces se le
acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle
una petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?” Ella contestó: “Ordena que
estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu
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izquierda.” Pero Jesús replicó: “No saben lo que piden. ¿Son capaces de
beber el cáliz que yo he de beber?” Contestaron: “Lo somos.” Él les dijo: “Mi
cáliz lo beberán; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a
mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.”
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos.
Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Saben que los jefes de los pueblos los
tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes: el que
quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser
primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
muchos.” Palabra del Señor.
Meditación
Lo condenarán a muerte
El profeta Jeremías experimenta en su propia vida las adversidades
que muchas veces da el predicar la palabra. Su vida se ve amenazada
por ser un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Siempre
habrá quienes se resistan al anuncio y quienes se incomodarán por la
denuncia de aquellas cosas que no están haciendo bien. Pero al profeta le
toca anunciar las maravillas de Dios y también denunciar las situaciones
que van en contra de ese plan de Dios. Muchas veces nos tocará llamar
a la atención a alguien que no está haciendo las cosas como debe,
muchas veces nos tocará enfrentarnos con personas que solo viven de
oportunistas, buscando su propio beneficio en todo, inclusive hasta en las
actividades caritativas de la Iglesia.
Como profetas que somos por nuestro compromiso bautismal, hemos
de denunciar aquellas situaciones adversas al plan de Dios. En el evangelio
vemos el tercer anuncio de la pasión. Jesús sube a Jerusalén a dar la
vida en rescate por todos. Va a morir por su labor evangelizadora. Como
siempre le vemos acompañado de sus amigos, porque para él la amistad
y la fraternidad es algo muy importante.
Llamó a sus discípulos para que estén con él, para compartir juntos la
vida. Sus amigos no siempre supieron entender su proyecto, pero aun así
él continuaba creyendo en ellos, enseñándoles e instruyéndoles, para que
luego ellos contaran lo que había visto y oído del Señor. La fe cristiana
nos enseña a ser hermanos sin importar lengua, raza, color, condición
social, género y edades. Jesús con su sacrificio nos unió a todos, nos hizo
hermanos y hermanas en el amor. Un pueblo que se sabe redimido por el
sacrificio pascual de Cristo.
La palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma nos invita a descubrir
que la grandeza está en el servicio a los hermanos, servicio que ha de
ser desinteresado y de todo corazón. Es el mismo Jesús que nos enseña
como hemos de comportarnos en medio de las comunidades. Jesús es el
que sirve a los hermanos, incluso dando su propia vida. Que el Señor nos
ayude a ser verdaderos servidores los unos de los otros. Amén.
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DIAGNÓSTICO DEL PLAN NACIONAL DE PASTORAL
Este cuestionario se propone recoger información acerca de la puesta en
marcha del Plan Nacional de Pastoral, tiene como propósito dar una mirada
a lo interno de la iglesia y el entorno de los diferentes Agentes de Pastoral,
los datos obtenidos serán de gran utilidad para seguir trabajando por los
Valores del Reino y la Evangelización.
El SANTO EVANGELIO nos dice dónde hoy nos encontramos con Jesús,
si lo hago vida estoy evangelizado y me vuelvo discípulo de Jesús y su
misionero. El Evangelio contado por lo Evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas
y Juan.EVANGELIZAR es la misión de Jesús, con OBRAS y PALABRAS.
Evangelizar es la misión de la iglesia. A mí me toca continuar la misión de
Jesús: Evangelizar con palabras y obras.
Email address_________________________________________________
Your email____________________________________________________
Fecha________________________________________________________
Date__________________________ Edad__________________________
Sexo: o Masculino o Femenino
Ocupación____________________________________________________
Nacionalidad__________________________________________________
Tiempo de servicio pastoral_______________________________________
Parroquia_____________________________________________________
Arquidiócesis__________________________________________________
Sacerdote____________________________________________________
Consagrado/Consagrada________________________________________
Ministerio_____________________________________________________
Comisión o Equipo pastoral al que pertenece_________________________
Laico o Laica o Sí o No
Instituto Secular________________________________________________
Comunidad a la que pertenece____________________________________
Movimiento apostólico al que pertenece_____________________________
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1. ¿Usted conoce el Plan de Pastoral? o Sí o No
2. ¿Usted considera que el Plan de Pastoral se ha implementado?

o Sí se ha implementado o No, no se ha implementado
3. Si se ha implementado, ha sido de manera:

o Moderada o Parcial o Total
4. ¿Cómo ha contribuido el Plan a la organización pastoral a nivel nacional? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

5. ¿Cómo ha contribuido el Plan a la organización pastoral a nivel
diocesano?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

6. ¿Cómo ha contribuido el Plan de Pastoral a la organización pastoral a
nivel zonal?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

7. ¿Cómo ha contribuido el Plan a la organización pastoral a nivel
parroquial?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

8. ¿El Plan de Pastoral ha promovido la pastoral de conjunto, para sembrar
el sentido de identidad cristiana y de pertenencia a la Iglesia?

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

9. ¿Cómo el Plan Pastoral ha promovido la espiritualidad en los agentes de
pastoral y en el Pueblo de Dios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. ¿Cómo ha contribuido el Plan Pastoral a la formación de los agentes de
pastoral y del Pueblo de Dios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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11. ¿Cómo ha promovido el Plan de Pastoral la comunicación interna
dentro de la Iglesia?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
12. ¿Cómo ha promovido el Plan de Pastoral la comunicación de la Iglesia
hacia la sociedad?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13. ¿De qué modo consideras que el Plan de Pastoral ha impactado en la
sociedad dominicana?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

14. ¿Con el Plan de Pastoral se ha promovido la presencia laical y
asociaciones laicales en la realidad económica, política, social y cultural?

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

15. ¿Cómo valoras la implementación que se ha hecho de la estrategia de
Sectorización de las Parroquias? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

16. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de Equipo de
Coordinación del Sector en el Plan de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

17. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de Red de
Mensajeros en el Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

18. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de La Carta Mensual
en el Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

19. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de la Acción
Significativa en el Sector en el Plan de Pastoral? *

o Excelente
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20. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de la Acción
Significativa en la Familia? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

21. ¿Cómo valoras los Encuentros de Evangelización o las asambleas por
los sectores o las reuniones de los grupos de vida para el estudio del
valor del Mes la Guía Mensual? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

22. ¿Cómo valoras la Guía Mensual del Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

23. ¿Cómo valoras la implementación de la estrategia de integrar el valor
del Mes en la Liturgia del Domingo en el Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

24. ¿Cómo valoras el trabajo de las Comisiones unido al Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

25. ¿Cómo valoras el trabajo de las Comisiones de Pastoral a nivel nacional?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

26. ¿Cómo valoras el trabajo de las Comisiones de Pastoral a nivel
diocesano?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

27. ¿Cómo valoras el trabajo de las Comisiones de Pastoral a nivel zonal?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

28. ¿Cómo valoras el trabajo de las Comisiones de Pastoral a nivel
parroquial?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

29. ¿Cómo valoras el trabajo del Equipo Diocesano de Animación
Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

30. ¿Cómo valoras el trabajo del Equipo Zonal de Animación Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

31. ¿Cómo valoras el trabajo del Equipo Parroquial de Animación
Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente
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32. ¿Cómo valoras la promoción publicitaria del Valor y el Lema del mes
del Plan de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

33. ¿Cómo valoras la vivencia de la Espiritualidad de la Comunión para la
Misión en el Plan de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

34. ¿Cómo valoras la integración de las Comunidades y de los
Movimientos en el Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

35. ¿Cuáles son las causas por las que las comunidades y movimientos no
se involucran al Plan de Pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
36. ¿Cuáles han sido los principales logros en la implementación del Plan
de Pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
37. ¿Cuáles dificultades se han presentado en la implementación del Plan
de Pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
38. ¿Qué cambios ha logrado la Iglesia con este Plan de Pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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39. ¿Qué cambios en la sociedad se han logrado con este Plan de
Pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
40. ¿Cuáles son los desafíos a los que no respondió el Plan de Pastoral?
41. ¿En qué medida el Plan de pastoral es un instrumento de gestión para
su trabajo pastoral? *

o Muy eficiente o Medianamente eficiente
o Deficiente o Muy deficiente

o Levemente eficiente

42. ¿El Plan de Pastoral ha logrado transformar su manera de pensar y
hacer la Pastoral? ¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
43. ¿En qué medida ha crecido la vivencia de la fraternidad a partir del
Plan de Pastoral? *

o En gran medida o Bastante o Sufuciente o Poco suficiente o Deficiente
44. ¿Se ha incentivado con el Plan de Pastoral la Misión Continental
Permanente con sus etapas y sus misiones específicas? *

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

45. ¿Con el Plan de Pastoral se han hecho más fuertes los mecanismos de
adquisición de los fondos necesarios para sus actividades? *

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

46. ¿El Plan de Pastoral ha logrado una pastoral liberadora, inculturada,
adecuada a todos los destinatarios? *

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

47. ¿Cuál es el nivel de aceptación que ha tenido el Plan de Pastoral a lo
interno de la iglesia?

o Muy aceptado o Medianamente aceptado o Poco aceptado
o Medianamente rechazado o Muy rechazado
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48. ¿Cómo percibes qué los Obispos se han involucrado en la
implementación del Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

49. Justifique la respuesta anterior_____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

50. ¿Cómo percibes qué los sacerdotes se han involucrado en la
implementación del Plan de Pastoral?

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

Justifique la respuesta anterior________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

51. ¿Cuáles son las causas por las que no se involucran los sacerdotes?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Justifique la respuesta anterior_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

52. ¿Cómo percibes que los consagrados y consagradas de los Institutos
de Vida Consagrada se han involucrado en llevar a la práctica el Plan
de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

53. ¿Cuáles son las causas por las que no se involucran los consagrados y
consagradas?
Justifique la respuesta anterior________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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54. ¿Cómo percibes qué los diáconos se han involucrado en llevar a la
práctica el Plan de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

55. ¿Cuáles son las causas por las que no se involucran los diáconos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Justifique la respuesta anterior_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

56. ¿Cómo percibes que los laicos y laicas se han involucrado en llevar a la
práctica el Plan de Pastoral? *

o Excelente

o Muy buena

o Buena

o Regular

o Deficiente

57. ¿Cuáles son las causas por las que no se involucran los laicos y
laicas?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Justifique la respuesta anterior_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

58. ¿Como percibes que los vicarios de pastoral se han involucrado en
llevar a la practica el plan de pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Justifique la respuesta anterior___________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
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59. ¿El Plan de Pastoral ha creado conciencia de la función y
corresponsabilidad de Obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas
y de los laicos de la evangelización?

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o

Nunca
60. ¿Con el Plan de Pastoral se ha fortalecido la Pastoral Vocacional al
sacerdocio y a la vida consagrada? *

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

61. ¿Con el Plan de Pastoral se ha fortalecido la vocación a diferentes
ministerios y servicios? *

o Siempre

o Casi siempre

o A veces

o Pocas veces

o Nunca

62. ¿En la familia y en la sociedad ha crecido el catolicismo con el plan de
pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
63. ¿Cuales comunidades y movimientos se han formado con la
implementación del plan de pastoral?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
64. ¿Cuales compromisos se han creado entorno a la espiritualidad y la
evangelización con la implementación del plan.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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