MEDITACIONES VICENTINAS SEMANALES
Tercer Trimestre de 2020
Julio, Agosto, Septiembre

GRACIAS
POR ENVIAR ESTAS
REFLEXIONES VICENTINAS
A TODAS SUS CONFERENCIAS

REFLEXIONES VICENTINAS

Año Litúrgico - Ciclo "A"
Julio—Agosto—Septiembre 2020

DISPONIBLES EN: WWW.SVDPUSA.ORG
Bajo: Spiritual Resources

CÓMO GUIAR LAS REFLEXIONES
VICENTINAS EN UNA CONFERENCIA
INTRODUCCIÓN:
Líder describe al grupo el proceso que se llevará acabo:
 Provee una copia a cada miembro de su Conferencia para reflexión personal,
 Hace énfasis en que el compartir no es obligatorio; y menciona la
necesidad de confidencialidad,
 Pide o asigna lecturas de las diferentes secciones por varios miembros:
-Lectura del Evangelio
-Reflexión
-Palabras de los Fundadores.
ORACIÓN DE APERTURA y PERIODO PARA TRANQUILIZARSE:
Líder invita al grupo a:
 Relajarse para poder sentir la presencia de Dios,
 Abandonar distracciones y en silencio orar al Espíritu Santo.
LECTURA DE LA REFLEXIÓN VICENTINA SEMANAL:
 Cada sección se lee en voz alta, despacio, como oración, por los distintos
miembros,
 Escuchando distintas voces permitirá diferente énfasis en palabras/frases
PERIODO DE SILENCIO
Líder invita a todos a:
 Reflexionar en silencio en las lecturas y notar si algo les mueve de manera
especial,
 Presenta la pregunta para discusión sugerida en la reflexión,
 Permite uno o dos minutos de silencio.
TODOS LUEGO PUEDEN COMPARTIR

El Líder invita a los miembros que deseen compartir en la pregunta
de discusión, o a comentar en como las lecturas les afectó.
Posiblemente no todos compartan, pero tiempo debe ser permitido
a cada persona que desee ofrecer sus pensamientos.
ORACIÓN DE CLAUSURA:


El Líder cierra el tiempo de Reflexiones iniciando la Oración de Clausura,
y todos contestan con las respuestas escritas en letras oscuras.

(En total el proceso debe tomar de 10 a 15 minutos)

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

Sugerencia al director Espiritual o Presidente de Conferencia:
Quizás desee hacer copias para cada miembro para que puedan
llevárselas a casa para reflexión personal durante la semana.

AÑO LITURGICO-Ciclo A
Tercer Trimestre 2020
(Julio-Agosto-Septiembre)

Julio
4 de Julio
5 de Julio
12 de Julio
19 de Julio
26 de Julio

Fiesta del Beato Pier Giorgio Frassati
Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario

Agosto
2 de Agosto
6 de Agosto
9 de Agosto
15 de Agosto
16 de Agosto
23 de Agosto
30 de Agosto

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta de la Transfiguración del Señor
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta de la Asunción de la Santa Virgen María
Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Septiembre
6 de Septiembre
8 de Septiembre
9 de Septiembre
13 de Septiembre
20 de Septiembre
27 de Septiembre
27 de Septiembre

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta del Natalicio de la Santa Virgen María
Fiesta del Beato Federico Ozanam
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta de San Vicente de Paúl
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

FIESTA DEL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI
4 de Julio
Evangelio: (San Mateo 11: 25-30)
En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has
mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre,
pues así fue de Tu agrado...Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.
Carguen con mí yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán
descanso”
Reflexión:
El Beato Pier Giorgio Frassati nació en 1901 en Italia, y su madre le enseñó versos de los evangelios. Pier
Giorgio fue profundamente conmovido por ellos y desarrolló una relación excepcional con Dios.
Realmente Dios revela su amor a “los pequeños.” Desde la edad de 12 años hasta su muerte cuando tenía
veinte cuatro, recibía la sagrada comunión a diario. A los 17, se unió a La Sociedad de San Vicente de
Paúl y se dedicó a servir a los pobres. Pier Giorgio dijo: “Jesús me visita todas las mañanas en la
comunión. Yo le pago mis deberes a los pobres visitándoles.” Le preguntaban cómo soportaba el mal
olor y suciedad de los pobres, y contestaba: “No te olvides aun cuando visites una casa que está muy sucia,
allí puedas encontrar a Jesús. Los últimos meces de vida fueron de mucho sufrimiento para él. Contrajo
poliomielitis y quedó paralizado. Cuando murió, cientos de personas se presentaron a dar respeto y hubo
una fila de desconocidos quienes adoraban la bondad de aquel joven generoso que siempre tuvo una
sonrisa para todos. Pier Giorgio fue Beatificado por el Papa Juan Pablo II el día 20 de mayo de 1990.
(Manual de la Sociedad Estadounidense)

Meditación Vicentina:
“Ayuda entonces, se hace honorable, porque puede llegar a ser mutua, porque todo el que ofrece una
amable palabra, un buen consejo, un consuelo este día, puede mañana hallarse en necesidad de una palabra
amable, un consejo, o un consuelo; porque la mano que estrechas, en cambio, estrecha la tuya; porque esa
familia indigente a quien amas te devuelve ese amor, y se habrán, en gran parte, absuelto a ti, cuando el
viejo, la madre, los pequeños hayan orado por ti.”
(P. Ronald Ramson CM, Orando con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has encontrado tu servicio “honorable por ser mutuo?” Da gracias por
todas las “caras desconocidas” que rezan por ti.
Oración de Clausura:
Jesús, inspirados por Federico y Pier Giorgio, sabemos que:
Cuando nos enfrentamos con el sufrimiento de los pobres,
-Jesús será nuestra fuerza.
Cuando la carga del ministerio nos ahoga,
-Jesús será nuestra fuerza.
Cuando proclamamos el evangelio a los abandonados,
-Jesús será nuestra fuerza.
¡Amén!

DÉCIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 de Julio, 2020
Evangelio: (San Mateo 11:25-30)
En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has
mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre,
pues así fue de Tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer.
Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mí yugo y
aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo
es suave y mi carga liviana.”
Reflexión:
El amor del cual Jesús habla es uno de sacrificio personal que no conoce límites cuando el bien de otro
está en la balanza. Ningún límite, ni siquiera la vida propia. La orden de Jesús de amar requiere nada
menos que nos muramos en sí mismos. Tenemos que soltar todas nuestras pretensiones, hacernos dóciles
y humildes como Jesús y servir a otros. En términos cotidianos esto quiere decir que siempre buscamos
la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es siempre fácil, porque la tendencia natural humana es de
buscar nuestro propio bien. Igual que como Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y trajo salvación y
paz, así cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios extendemos la salvación y paz conocida. ¡Esto es
conocer a Dios!
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
No solo encontramos descanso y vigor en Cristo, conforme vallamos avanzando hacia adelante en el
camino de la vida, pero Él nos haría que aprendamos de Su docilidad y humildad de corazón. Ternura y
humildad de corazón contribuyen mucho a nuestra paz y descanso en nuestro camino al cielo. San Vicente
desearía que fuéramos sacramentos de la ternura de Cristo. No solo debemos traer fuerza y ayuda a los
pobres, pero también tenemos que ponerlos en contacto con la docilidad de Jesús. Por eso es importante
que no seamos gente con ira. Si hay enojos en nuestros corazones, será difícil ayudar al pobre de manera
efectiva porque no les traeremos la ternura de Jesús.
(McCullen, Cosas Profundas)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Quién son los Vicentinos que les han enseñado como ser “sacramentos de la
ternura de Cristo?”
Oración de Clausura:
Señor, haz de nosotros sirvientes tiernos,
-Con ojos para ver al pobre.
Señor, haz de nosotros sirvientes humildes,
-Con oídos para escuchar el llanto del pobre.
Señor, venimos a Ti con nuestras labores y cargas,
-Que conozcamos Tu reposo.
!Amén!

DÉCIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
12 de Julio, 2020

Evangelio: (San Mateo 13: 1-23)
Jesús les decía: “El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo
del camino: vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca
tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y, por falta
de raíces, se secaron. Otros cayeron en medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos,
finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta
por uno. El que tenga oídos, que escuche.”
Reflexión:
Si nos vemos a nosotros mismos como el sembrador, la parábola nos lleva en dirección a conocer a Dios
y tener unión con Él. Nosotros mismos somos los que propagamos la palabra de la buena nueva. Si nos
vemos como la semilla nos recuerda que sembramos la palabra de Dios donde quiera que estemos, por
medio de palabra y ejemplo. Si nos vemos como la tierra, tenemos la obligación de examinar los cuidados
y distracciones de nuestras vidas para ver si se interponen en el camino de ojos abiertos, oídos abiertos y
corazones abiertos. ¡Esta es nuestra llamada al discipulado! Dios es extravagante con la semilla, y hace
todo para preparar la tierra para que la palabra tome raíz. Todo lo que tenemos que hacer es: “ver con
nuestros ojos, oír con nuestros oídos y comprender con nuestros corazones.”
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Un condiscípulo desafió a Federico diciendo: “Hoy día el cristianismo está muerto. Ciertamente ustedes
que se alaban de ser católicos, ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están las obras que demuestran tu fe? El
Espíritu Santo inspiró a Federico con estas palabras que tocaron el corazón y la mente de cada persona en
el salón. “Debemos hacer lo que más agrade a Dios. Entonces, debemos hacer lo que el Señor Jesucristo
hizo cuando predicaba el Evangelio. Vallamos a los pobres.”
(Ramson, Orando con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Como discípulos que son “Sembradores, Semilla y Tierra,” ¿cómo tenemos
corazones que aman, ojos que ven y oídos que escuchan los llantos de los pobres?
Oración de Clausura:
Señor, haznos sembradores quienes propagan la buena nueva,
-Con ojos para ver al pobre.
Señor, haznos tu semilla en nuestras palabras y ejemplo,
-Con oídos para escuchar los llantos de los pobres.
Señor, haznos Tu tierra fértil,
-Con corazones llenos de amor y misericordia.
¡Amén!

DÉCIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 de Julio, 2020

Evangelio: (San Mateo 13: 24-30)
Jesús les propuso otra parábola: “Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos. Un hombre sembró
buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas
hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también
la maleza.” Sus discípulos le dijeron, “Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el
campo.” Jesús les dijo: “El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo,
la buena semilla es la gente del Reino. La maleza es la gente del maligno y el enemigo que la siembra es
el diablo…al fin del mundo, el Hijo del Hombre enviara a sus ángeles y estos recogerán de su Reino todos
los escándalos y también los que obraban el mal. Los arrojarán en el horno ardiente…Entonces los justos
brillarán como el sol en el Reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda.”
Reflexión:
Para estar seguros, en nuestra vida diaria, habrá ocasiones cuando no cumplimos con lo que el evangelio
propone y sentimos que solo somos hierbas que debían de quemarse. Pero el misterio pascual nos recuerda
que la muerte siempre nos lleva al renacimiento, y nos invita ver más allá del momento inmediato, ver las
posibilidades de arrepentimiento en nuestras vidas, tener fe en la misericordia de Dios y estar abiertos a
la bondad amorosa de Dios. Las hierbas crecerán. Pero Dios es paciente. Reconociendo nuestro amor y
buenas obras, nos recogerá misericordiosamente en su reino.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
“Deberíamos de tener confianza en Dios que Él nos protegerá, ya que sabemos con seguridad que con tal
de que mientras estemos firmes en esa forma de amor y fe, siempre estaremos bajo la protección de Dios
en el cielo, permaneceremos sin ser afectados por la maldad y nunca nos faltará lo que necesitamos aunque
cuando todo lo que poseemos parece dirigirse hacia el desastre.” San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Quiénes son algunos miembros de tu Conferencia que han vivido con tal confianza en Dios y han
estado firmes en ese amor y fe, que ustedes saben que están entre “los justos
que brillan como el sol en el reino del Padre?”
Oración de Clausura:
Te damos gracias, Señor, por la amorosa en nosotros, y ahora oremos,
-Nos dirigimos a Ti, O Señor.
Que busquemos perdón por nuestros pecados y faltas,
- Nos dirigimos a Ti, O Señor.
Esperanza de pecadores, danos corazones que son humildes y arrepentidos,
- Nos dirigimos a Ti, O Señor.
Que nuestras vidas sean firmes en amor y fe,
-Ponemos nuestra confianza en tu protección, O Señor. ¡Amén!

DÉCIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 de Julio, 2020

Evangelio: (San Mateo 13: 44-52)
Jesús les dijo a sus discípulos: “El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en un campo. El
hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder; su alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y
comprar ese campo. Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: un comerciante que busca perlas
finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra…”
Reflexión:
La demanda de la vida cristiana diaria es la de vivir nuestras vidas buscando primeramente el reino de
Dios. En el evangelio, primero la persona que encuentra el tesoro enterrado en el campo lo ha hecho por
casualidad; lo encontró sin esfuerzo; es puro regalo. El papel del apostolado es reconocer el tesoro cuando
se encuentra. Segundo, el comerciante conoce su negocio y reconoce una perla valiosa cuando la
encuentra. Aquí, el papel del apostolado es ser diligente en la búsqueda y no desanimarse y darse por
vencido y buscar hasta que “la perla de gran valor” sea encontrada.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
“Ser los sirvientes de los pobres…¡Ay Dios mío! ¡Que título más hermoso y que bella descripción!
Sirvientes de los pobres, es como decir, Sirvientes de Cristo, ya que Él sabe que lo que se les hace a los
pobres, se le hace a Él y ellos son Sus miembros. ¿Y qué hizo Él mientras en la tierra más que servir a los
pobres?” San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Escuchar la palabra para servir al pobre es como encontrar “el tesoro en el campo” o “la perla de
gran valor.” ¿Cómo te uniste a la Sociedad, buscándola o alguien te invitó?
Oración de Clausura:
Dios de Amor, te damos las gracias por la gracia de haber encontrado “la perla de gran
valor,” en los pobres,
-Que podamos servirte en los más pobres.
En cada edad, llamas a discípulos nuevos para seguir a Cristo,
-Guía al hombre y a la mujer para servir al pobre dentro
de la Sociedad.
Danos fuerza para mantenernos en solidaridad con los que sufren,
-Que nuestros corazones se llenen de compasión y amor.
Danos la gracia para ser verdaderos “sirvientes de los pobres,”
-Sirvientes de Jesucristo.
¡Amén!

DÉCIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
2 de Agosto, 2020
Evangelio: (San Mateo 14: 13-21)
Al encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos…Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se
le acercaron, diciendo: “Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente
para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer.” Jesús dijo: “No tienen por que irse; denles
ustedes de comer.” Pero ellos respondieron: “Aquí sólo tenemos cinco panes y dos pescados.” Jesús les
dijo: “Tráiganmelos para acá.”…Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la
gente. Todos comieron y se saciaron…y se recogieron los pedazos que sobraron: ¡doce canastos llenos!
Los que habían comido eran unos cinco mil….
Reflexión:
Este evangelio nos ayuda mover todo la plática del reino de Dios fuera de las escrituras y hacia nuestras
vidas diarias. No podemos hacer el reino presente nosotros mismos. Al principio, Jesús les dice a los
discípulos “denles algo de comer ustedes mismos.” No pueden; los recursos humanos no son suficientes
para hacer presente lo que el reino de Dios promete. Jesús toma los escasos recursos humanos - “cinco
panes y dos pescados” - y los bendice y se los da a los discípulos para repartirlos entre la multitud. Lo
que los discípulos no pueden hacer solos, lo pueden hacer con la bendición de Jesús.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“Debemos pasar…del amor afectivo al amor efectivo. Y es el amor que toma el cuerpo en obras de caridad,
servicios al pobre que se hacen con alegría, constancia y amor tierno.” San. Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has sido testigo en tu servicio a los pobres, que tus “panes y pescados”
fueron multiplicados con la bendición de Jesús?
Oración de Clausura:
Señor Jesús, Tu bendices los que buscan servir al pobre,
-Mueve nuestros corazones del amor afectivo a amor efectivo.
Abre nuestros ojos,
-Que podamos ver tu presencia entre nosotros.
Abre nuestros oídos,
-Que podamos oír los llantos del pobre.
Abre nuestros corazones,
-Que podamos servir con alegría, constancia y amor
tierno.
Abre nuestras manos,
-Que nuestros “panes y pescados” reciban tu
bendición.
¡Amén.

FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
6 de Agosto
Evangelio: (San Mateo 17: 1-9)
Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevo aparte a un monte alto. A la
vista de ellos su aspecto cambió completamente: su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca
como la luz. En seguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a
Jesús: “Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con
su sombra y una voz que salía de la nube dijo: “¡Este es mi Hijo, el Amado; este es me elegido,
escúchenlo!” Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los
tocó y les dijo: “Levántense, no tengan miedo.” Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más
que a Jesús.
Reflexión:
En el Evangelio leemos: “Este es mi Hijo querido…Escúchenlo.” “La oración es una de las maneras
privilegiadas de escuchar. Pero siempre tiene que ser validada por la vida. Uno que escucha a “lo que
Dios me está diciendo” en oración, pero hace poco caso a lo que otros están diciendo en la vida diaria, es
seguramente sospechoso. La oración debe estar en continuo contacto con personas y eventos, ya que
Dios nos habla, no solo en nuestros corazones, sino que (y frecuentemente primero de todo) en los que
nos rodean. Es solo cuando lo que se escucha es meditado, que su verdadero y completo significado se
revela. Escuchando incluye viendo, oyendo, sintiendo y percibiendo. En efecto, poniendo atención es
uno de los más importantes signos de respeto para otros. Es la indispensable fundación de la
Espiritualidad Vicentina.”
Maloney, Él Oye el Llanto del Pobre.
Meditación Vicentina
Las reuniones de Conferencias pueden ser momentos de Gracia, o en su defecto, tiempos en que el
pecado amenaza a la Gracia. “Reuniones son ocasiones de Gracia solo por medio de búsqueda
comunitaria para escuchar a Dios y atención comunal a las palabras de otros. Cuando personas se
escuchan uno al otro resulta un ambiente de libertad para discusión y discernimiento. Cuando unos no
escuchan a otros, reuniones crean disensión y división. Causan rupturas en lugar de unidad. Cuando el
escuchar disminuye, las reuniones degeneran rápidamente. Entre las señales que el pecado está en
marcha en las reuniones, están peleas, contiendas, sentimientos malos, desilusiones y amarguras.
(Maloney, Él Oye el Llanto del Pobre)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Son nuestras reuniones de Conferencia momentos de Gracia o de división?
Oración de Clausura:
O Dios, danos la Gracia para escucharte a Ti en nuestras oraciones,
Y de uno a otro en nuestras reuniones de Conferencia.
¡Amén!

DÉCIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
9 de Agosto, 2020

Evangelio: (San Mateo 14:22-33)
Después de que la gente comiera, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran; debían llegar antes
que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, y luego subió al
cerro para orar a solas. Cayó la noche, y Él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de
tierra, y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino
hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: “¡Es
un fantasma!” Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: “Animo, no teman, que soy
yo.” Pedro contestó: “Señor, si eres Tú, manda que yo vaya a Ti caminando sobre el agua.” Jesús le dijo:
“Ven.” Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento
seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: “¡Señor, sálvame!” Al instante
Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: “Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?”
Reflexión:
Este evangelio sí muestra la autoridad de Jesús sobre las aguas: camina sobre el mar y con su palabra
calma el viento. Sin embargo, este evangelio es menos sobre Jesús, manifestando poder en gran eventos,
como es una invitación a responder a Jesús, a venir hacia Él. Seguimos a Jesús no por sus milagros sino
porque Él es “Hijo de Dios.” Es mucho más fácil acercarnos a Jesús en lo obvio, por ejemplo, con
asistencia fiel a la Misa. Es tanto más difícil ver a Dios en las cosas pequeñas; por ejemplo, responder con
amabilidad cuando los pobres nos exigen, o devolver al cajero su cambio demás, o darle tiempo extra a
estar presentes con nuestros niños y cónyuge.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Cuando los discípulos se aterrorizaron, Jesús respondió inmediatamente.
“Tengan valor, soy yo, no
teman.” Jesús se interesa siempre en tratar de aliviar nuestros temores. Cuando se nos acerca en la
Eucaristía, nos asegura que nos está dando la vida eterna. Es una gran seguridad porque el temor natural
más grande que tenemos es el temor a la muerte. Jesús borra ese gran temor, la muerte, y también se
encarga de los otros temores menores escondidos en nuestros corazones. Algunos de ellos los
reconocemos, otros no. A nosotros, sin embargo, como los discípulos espantados, Jesús sigue diciendo:
“Tengan valor, soy yo, no teman.”
(McCullen, Cosas Profundas)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cuándo has escuchado a Jesús decirte…a tí: “Ten valor, soy yo; no tengas miedo.”?
Oración de Clausura:
Señor Jesús, en nuestros temores y ansiedades, que siempre,
Te escuchemos decir,
“Ten valor, soy yo, no teman.”
¡Amén.

FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA
15 de Agosto
Evangelio: (San Lucas 1: 39-56)
María dijo entonces: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El
Poderoso ha hecho grandes cosas por me: ¡Santo es Su Nombre!…Derribó a los poderosos de sus tronos
y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías….
Reflexión:
Beato Ceferino Gimenez Malla nació en España en 1861. Ceferino fue beatificado en 1997 y es un
maravilloso ejemplo para todos los Vicentinos….demuestra caridad a los pobres y devoción a la Santísima
Madre. Ceferino tuvo una profunda experiencia de conversión. Se hizo miembro activo de la Sociedad de
San Vicente de Paúl, donde siempre estuvo dispuesto a dar generosamente a los pobres. Aunque
analfabeto, los pobres, los sin educación y aún los políticos poderosos venían a él por sus consejos y
orientación. Ceferino fue reconocido como católico piadoso, de Comunión diaria. Participaba en los
“Jueves Eucarísticos” y adoración nocturna del Santísimo Sacramento. En Julio de 1936, durante la
Guerra Civil española, lo tomaron preso por haber protestado el arresto de un sacerdote. Mientras estaba
en la prisión, Ceferino recitaba el rosario, y esto enfurecía a sus guardias. Le ofrecieron libertad si dejara
su rosario; pero se rehusó. Consideraba devoción a la Virgen María asunto de gran honor; no negaría no podía negar - a la Madre de Dios. El 2 de agosto de 1936 fue fusilado con su rosario en la mano…fue
tres semanas antes de cumplir los 75 años de edad.
(Manual Estadounidense SSVdP)
Meditación Vicentina:
El día de la fiesta de la Asunción, Federico, tres semanas antes de su muerte, insistió en caminar a la
Iglesia. Allí asistió a Misa y recibió la Comunión. “Puede ser mi última caminata en este mundo, y deseo
que sea para visitar a mi Dios y a su Madre Santísima.” Beato. Federico Ozanam
(Ramson, Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Devoción a María es una raíz fundamental de nuestra vocación Vicentina.
¿Qué lugar en tu vida tiene la devoción a Nuestra Señora?
Oración de Clausura:
O Dios, escogiste a María como Madre de Jesús,
-Que ella sea siempre nuestra esperanza en tiempos de necesidad.
María vivió el misterio de Jesús y lo siguió hasta el calvario,
-Danos la fe de seguir su ejemplo.
María respondió con fe jubilosa y testimonio radical a su llamada,
-Abre nuestros corazones a Tu voluntad.
¡Amén!

VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
16 de Agosto, 2020

Evangelio: (San Mateo 15: 21-28)
Una mujer Cananea, que llegaba de ese territorio, empezó a gritar: “¡Señor, hijo de David, ten compasión
de mí! Mi hija esta atormentada por un demonio.”…Jesús dijo: “No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas del pueblo de Israel.” Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas, le decía: “¡Señor,
ayúdame!” Él le dijo: “No se debe echar a los perros el pan de los hijos.” La mujer contestó: “Es verdad,
Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. “Entonces Jesús le
dijo: “Mujer, ¡que grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo.” Y en aquel momento quedó sana su hija.
Reflexión:
¿Cuál es el significado más profundo de estas palabras duras de Jesús? La respuesta se encuentra en el
entendimiento claro que tenía Jesús de su misión, a la casa de Israel. Esta mujer no era judía, entonces
presenta un reto a Jesús a extender su misión más allá de Israel a incluir a todos. Esta mujer extranjera
nos da un modelo de respuesta a Jesús en su oración segura y su gran fe. Entonces el Evangelio anuncia
que el reino y la salvación son para todos los pueblos. Es nuestro llamado persistente a Jesús y nuestra fe
que cuenta, porque Jesús siempre responde.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Vicente les recordaba a las mujeres en una de sus organizaciones caritativas que es la Divina Providencia
que llama a todo cristiano a ser creativo en formar comunidades de servicio. Les dijo: “Hace 800 años
desde que la mujer ha tenido algún papel público en la Iglesia. En los tiempos antiguos hubo diaconisas…
pero esta costumbre se detuvo y mujeres fueron impedidas de proveer esta clase de servicios. En nuestro
tiempo, sin embargo, la misma Providencia les ha inspirado a tomar el trabajo esencial de cuidar a los
pobres…Dios las ha puesto como madres de los niños abandonados…y les llama a dispensar muchas
limosnas. Por la gracia de Dios, estas buenas mujeres han respondido a las necesidades con gran calor y
fidelidad.”
(McKenna, Orando Con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo han sido las mujeres una gracia para la Sociedad? ¿Qué dones y
servicios han traído a tu Conferencia?
Oración de Clausura:
O Dios, al llamarnos a servir al pobre,
-Que también seamos evangelizados por los que servimos.
Concédenos la gracia de abrirnos a los dones de las mujeres en la
Iglesia,
-Que nuestras palabras y acciones den testimonio a Jesús.
Concédenos la fe y valor de la mujer Cananea,
-Para que seamos verdaderos sirvientes del evangelio.
¡Amén!

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
23 de Agosto, 2020

Evangelio: (San Mateo 16: 13-20)
Jesús preguntó a sus discípulos: “Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del
Hombre?” Respondieron, “Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno
de los profetas.” Jesús les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Pedro contestó: “Tú eres el
Mesías, el Hijo del Dios vivo.” Jesús le replicó: “Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha
revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia….Yo 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.”
Reflexión:
Jesús se reveló a Pedro por medio de su experiencia en que, a pesar de sus dudas, su temor y hundimiento,
fue salvado de la furia del mar. Pedro tuvo una cautivante y experiencia personal del poder salvador de
Cristo, y por eso su repuesta de fe es que Jesús es ciertamente el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro había
puesto atención a su experiencia, y por eso el “Padre Celestial” logró revelarle el conocimiento que Jesús
era el tan esperado Mesías. Cuando abrimos los ojos para ver, oídos para oír y nuestros corazones para
experimentar la presencia y poder de Jesús en nuestras vidas diarias, esa revelación de Dios viene a
nosotros. Solo tenemos que tener fe.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Un amigo escribió de Federico: “Tiene el fuego sagrado. Hay tal aire de convicción interior en este
hombre, que sin la apariencia de serlo, te convence y te mueve.” El sagrado fuego de Federico era fe. Fe
para Federico Ozanam fue ciertamente una viva realidad que impregnaba todo su ser, era su “segunda
vista.” Aun así, era un don ganado a duras penas. Federico atribuye la fundación de su fe a sus padres.
“En medio de una era de escepticismo, Dios me dio la gracia de ser nacido en la verdadera fe. Como niño
escuchaba a los pies de un padre cristiano y una madre santa.”
(Ramson, Orando con Federico)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo o a quien le atribuyes tu fe?
Oración de Clausura:
O Padre, Tú nos revelas que Jesús es Tu Hijo,
-Profundiza nuestra fe para verte en los eventos de nuestras vidas.
Oremos por todos padres y madres,
-Que guíen a sus hijos por caminos de la fe.
Danos el sagrado fuego de Federico,
-Que nuestra fe tenga su convicción interior.
Cuando Jesús nos pregunte, “¿Quien dices tu que soy yo?”
-Que respondamos con Pedro, “Tú eres ciertamente el Cristo.”
¡Amén!

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de Agosto, 2020
Evangelio: (San Mateo 16:21-27)
Jesús les dijo a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y
me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la
hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para
rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la Gloria de su Padre, rodeado de sus
ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta.”
Reflexión:
Perder la vida y hallar la vida. Cruz y Gloria. Este es el misterio pascual en pocas palabras. A veces
nuestra respuesta a vivir el misterio pascual es entusiástica porque las cosas van bien y no realizamos las
exigencias. Luego, cuando las cosas se ponen difíciles, nos estancamos. El desafió es de soltarnos para
que Dios pueda guiarnos. Necesitamos entregarnos. El misterio pascual no es solo un concepto, sino que
es el dirigir el corazón hacia al amor de Dios obrando en nosotros, pero no sin exigencias. Aun
compartiendo en la divina Gloria de Jesús quiere decir que compartimos en su sufrimiento y muerte.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“Servir a los de Dios exige un precio. Cristianos tienen que hacer a un lado sus propios prejuicios,
circunstancias de confort e ideas favoritas, para entonces hacer la voluntad de Dios. Este tipo de disciplina
llama a cristianos a morir en sí mismos para poder seguir a Cristo. San Vicente le nombró a esta disciplina
mortificación. Mortificación, o morir en sí mismo, ha sido en ocasiones confundida con auto-odio,
represión…o dependencia mutua. Sin embargo, morir en sí mismo es uno de los valores importantes en
el Testimonio Cristiano. San Vicente creía que mortificación tenía que ser una opción consciente. Con
la gracia de Dios, personas podían voluntariamente hacer los sacrificios difíciles que el amor exige. Con
la ayuda de Dios, se podían separar de - o morir a - todo lo que no es Cristo para luego ponerse a
Jesucristo.
(McKenna, Orando Con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿En que maneras has sido llamado a la mortificación - “a negarte a sí mismo, y
tomar tu cruz?”
Oración de Clausura:
Señor Jesús, danos la gracia de negarnos a sí mismos,
-Para poder perder la vida y poder así encontrarla.
Señor Jesús, danos la gracia para cargar nuestra cruz,
-Para poder aprender la mortificación en el espíritu
de San Vicente.
¡Amén!

VIGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
6 de Septiembre, 2020
Evangelio: (San Mateo 18:15-20)
Jesús le dijo a sus discípulos: “Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo.
Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo
que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la
asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano….Asimismo yo
les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se
los concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.”
Reflexión:
Corregir o ser corregido es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Alguna fuerte motivación
normalmente tiene que estar presente para que correcciones se den o se reciban y que verdadera
reconciliación se lleve a cabo. Puede haber muchas motivaciones: para salvar apariencias personales, para
agradar a otros, para convencer a otros que cambien su comportamiento que simplemente nos molesta,
etc. El último renglón del Evangelio nos indica cual subyacente motivación es la más fuerte: “Pues donde
dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo entre ellos.” Nuestra más fuerte motivación que nos
impulsa a la corrección caritativa es el hecho que compartimos una identidad común de ser el cuerpo de
Cristo. Nosotros mismos no somos los reconciliadores; es el poder de la acción de Cristo a través de su
cuerpo.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Personas frecuentemente reprobaban a Vicente por su severo, y a veces fuerte temperamento, y
comentaban de sus bruscos cambios de humor. Defensivamente, Vicente averiguaba que él era como era
y no podía cambiar. Pero durante un periodo de oración intensa, Vicente se entregó a la misericordia de
Dios, reconociendo al fin que solo el poder de Dios podía calmar su temperamento abusivo y calmar sus
cambios duros de humor. Muchos años después, Vicente volvía a contar este momento crucial: “Me dirigí
hacia Dios y seriamente le rogué que convirtiera esta irritable y severa característica mía. También pedí
por un espíritu amable y agradable. Y con la gracia de Nuestro Señor, y dando una poca de atención a la
restricción de los impulses temperamentales de mi personalidad, he de menos sido curado parcialmente
de mi disposición triste.”
(McKenna, Orando Con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Necesitamos enfrentarnos con comportamientos no cristianos en nuestra Conferencia?
Oración de Clausura:
Señor, donde dos o tres estén reunidos en Tu nombre, que estés entre nosotros,
- Y danos la gracia de corregir y ser corregidos.
Señor, danos la gracia de orar para nuestra propia conversión,
- Para tener el amable y agradable espíritu de Vicente.
¡Amén!

FIESTA DEL NATALICIO DE LA SANTA VIRGEN MARÍA
8 de Septiembre
Evangelio: (San Mateo 1: 18-32)
De pronto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no tengas
miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres
el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados.” Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: “La
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa: Dios-connosotros.
Reflexión:
Federico Ozanam murió en la fiesta del Nacimiento de la Santa Virgen María, 8 de septiembre de 1853.
Parece apropiado que este hombre muriera en la fiesta de una mujer a quien le tenía una gran devoción
toda su vida. Devoción a María, la madre de Dios, fue parte de la vida de Federico desde su niñez hasta
su muerte. Buscaba su intercesión seguido. Hincado en su altar, le decía, “pongo mis intenciones bajo el
auspicio de nuestra Divina Madre…” Federico creía en el poder de María, la Madre de Dios. A menudo
oraba por sí mismo y por otros. Creía en el poder de la intercesión de María con su Divino Hijo. Devoción
a ella estaba tejida entre las varias etapas de la vida de Federico y especialmente prominente en la devoción
poética de juventud, los desafíos morales de la adolescencia, la transformación a convertirse en padre de
familia y la aceptación de sufrimiento y muerte. Federico nos invita a considerar nuestra propia devoción
a María y nuestra confianza en su intercesión.
(Ramson, Orando Con Federico)
Meditación Vicentina:
“Soy completamente tuya, Santísima Virgen, para poder pertenecer más perfectamente a Dios. Enséñame,
entonces, a imitar tu vida santa, cumpliendo los diseños de Dios en mi vida. Humildemente te ruego que
me asistes.”
Santa Luisa de Marillác
(Gibson y Kneaves, Orando Con Luisa)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Has sentido alguna ves el poder de María, la madre de Dios ,en tu vida?
¿Necesitas pedir por su intercesión por una situación significante ahora?
Oración de Clausura:
O Dios, mientras celebramos la natividad de María,
-Pedimos por la gracia de confiar en su intercesión.
Por medio de María, fuente de nuestro júbilo,
-Pedimos por la gracia de poder sanar a los quebrantados.
Por medio de María, sede de la sabiduría,
-Pedimos por la gracia de orientación en nuestras vidas.
Por medio de María, Madre de Dios,
-Pedimos por la gracia de reconocer a Jesús en el pobre.
¡Amén!

FIESTA DEL BEATO FEDERICO OZANAM
9 de Septiembre
Evangelio: (San Lucas 10: 25-37)
“¿Y quién es mi prójimo?” Jesús contestó: “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y
cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon
dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro lado
y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un
samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus
heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una
posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole:
“Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.” ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre
que cayó en manos de los salteadores?” El maestro de la Ley contestó: El que se mostró compasivo con
él.” Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo mismo.”
Reflexión:
“La humanidad de nuestros días parece comparable al viajero de quien el Evangelio habla…a la vez,
Samaritanos débiles, gente del mundo y de poca fe que somos, atrevámonos, sin embargo, a acercarnos a
este gran enfermo. Quizás no nos tenga miedo. Trataremos de explorar sus heridas y echarles aceite,
relajando su oído con palabras de consolación y paz; luego, cuando sus ojos se abran, lo pondremos en las
manos de aquellos quienes Dios ha constituido como los guardianes y médicos de almas, quienes también
son, de una manera, nuestros posaderos en nuestra peregrinación de aquí abajo, para darles a nuestros
errantes y espíritus hambrientos la santa palabra que nutre y la esperanza de un mejor mundo como nuestro
escudo. Beato Federico Ozanam
(Ramson, Orando con Federico)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Federico no identifica a cristianos como “buenos Samaritanos,” como se esperaría, sino que
“Samaritanos débiles.” ¿Cómo están ustedes en su Conferencia, ciertamente seres humanos
débiles que atienden a otros seres humanos débiles, por actos de compasión?
Oración de Clausura: Una Letanía en Honor del Beato Federico Ozanam.
Federico Ozanam, defensor de la fe, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, promotor de esperanza, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, apóstol de caridad, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, esposo y padre ejemplar, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, amante de la pobreza y de los pobres, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, abogado por la dignidad del ser humano, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, sirviente de la verdad, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, modelo para maestros y profesores católicos, ruega por
nosotros.
Federico Ozanam, discípulo de San Vicente de Paúl, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, fiel hijo de la Iglesia, ruega por nosotros.
Federico Ozanam, nuestro intercesor al trono de Dios, ruega por nosotros. ¡Amén!

VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
13 de Septiembre, 2020
Evangelio: (San Mateo 18:21-35)
Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: “Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi
hermano? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó” No te digo siete, sino setenta y siete veces.” “Aprendan
algo sobre el Reino de los Cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados…le trajeron
a uno que le debía diez mil monedas de oro…el rey se compadeció y lo dejó libre y le perdonó la deuda.
Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, y se encontró con uno de sus compañeros que le
debía cien monedas…pero lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. El rey lo hizo llamar
y le dijo: “Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también
tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?” Y tanto se enojó el rey, que lo
puso en manos de los verdugos…“Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno
perdone de corazón a su hermano o hermana.”
Reflexión:
Perdonando a otro - no enfocando en nuestro dolor o los pecados del otro, pero en lo adorable del otro es muy difícil. El desafió de este Evangelio es de olvidarnos de como otros se han comportado hacia
nosotros y ver hacia la manera que Dios nos ama y perdona. Nuestro enfoque tiene que ser en Dios. Sin
el ejemplo de Dios probablemente no pudiéramos perdonar muy bien. El desafió es de olvidarnos de
nosotros mismos para poder extender la mano al otro.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
“Por haber tomado Jesús nuestra miseria sobre sí mismo, es solo razonable que nosotros deberíamos seguir
e imitar Su vida santa y humana….Lleno de consuelo y alegría al pensar de ser aceptado por Él de vivir
toda mi vida entera como Su seguidor, resolví qué en todo, particularmente en circunstancias inciertas o
dudosas, tomaría en cuenta qué hubiera hecho Jesús…Todas las acciones y la vida entera del Hijo de Dios
son solo para nuestro ejemplo e instrucción…” Santa Luisa de Marillac
(Gibson y Kneaves, Orando con Luisa)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Jesús nos dijo que tenemos que perdonar a otros “desde el corazón.”
¿Quién necesita tu perdón?
Oración de Clausura:
Ven, Señor de Curación y Unidad, estamos en necesidad de Tu divina ayuda,
-Ayúdanos a encontrar el camino a la paz y comprensión.
Permite a nuestros corazones estar preparados para ver Tu manera amorosa y
misericordiosa,
-Que seamos sirvientes del perdón y haznos tan misericordiosos
como Tú.
¡Amén!

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
20 de Septiembre, 2020
Evangelio: (San Mateo 20:1-16)
Jesús dijo a sus discípulos: “Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un propietario salió de madrugada
a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata
al día, y los envió a su viña…Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: ‘llama a los
trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros’…Vinieron
los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario (una moneda de plata).
Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno
un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: ‘Estos últimos
apenas trabajaron una hora, y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y
soportado lo más pesado del calor.’… El dueño contestó a uno de ellos: “Amigo, yo no he sido injusto
contigo. ¿No acordamos en un denario al día?…¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que
quiero? ¿O será porque soy generoso y tu envidioso?” Así sucederá: los últimos serán primeros, y los
primeros serán últimos.”
Reflexión:
Todos posponemos hasta la última hora alguna obra que tenemos que hacer con respecto a Dios o de uno
a otro: oración, perdón, caridad, justicia, etc. Si esta parábola nos enseña algo sobre la grandeza de Dios
y de Su generosidad, entonces nosotros somos llamados a esta misma grandeza y generosidad. ¿No serían
las naciones distintas si deudas podían ser perdonadas, y que aquellos que tienen, fueran generosos con
los que no tienen? ¿No serian distintas las familias si comportamiento hiriente cesaba y fueran perdonados
generosamente? ¿No serian individuos diferentes si midiéramos a otro(a) solo por su bondad? El
propietario dice a sus empleados gruñones, “¿Eres envidioso porque soy generoso?” La generosidad de
Dios con nosotros va más allá de cualquier medida de criterios humanos.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
San Vicente se reconocía entre sí de ser sostenido por el amor paternal y maternal de Dios. No podía
concebir de un severo y terrible Dios. Desde su adolescencia, le había rezado al todo-misericordioso,
afectuoso y amoroso Padre de Jesús, un Abba (Papi) que llamaba “amados”a todos sus niños. Vicente
descansaba y se abrigaba en el cuidado y protección paternal de Dios. Compasión, en el parecer de
Vicente, era el nombre de Dios. En una ocasión escribió: “Dios tomará el lugar de padre y madre para ti.
Él será tu consuelo, tu virtud y al final la recompensa de tu amor.
(McKenna, Orando con Vicente)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has experimentado el “amor maternal y paternal” de Dios?
Oración de Clausura:
Dios, nuestro Padre, danos corazones generosos,
-Ayúdanos a encontrar el camino a la paz y el perdón.
Dios, nuestra Madre, danos corazones compasivos,
-Ayúdanos a ser misericordiosos y amorosos. ¡Amén!

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL
27 de Septiembre
Evangelio: (San Mateo 5: 1-9)
Jesús al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte….sus discípulos se reunieron a su alrededor y
empezó a enseñarles: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en
herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos,
porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que
trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios…”
Reflexión:
El don de San Vicente de Paúl de poder integrar servicio con una profunda vida de oración, es una de las
grandes atracciones para cristianos contemporáneos. La mezcla de Vicente de oración y acción ha atraído
a miles y miles de creyentes a través de los últimos tres siglos. Es todavía un apreciado compañero
espiritual para personas que:
 luchan por integrar oración y meditación con servicio a su prójimo necesitado;
 se agotan por su actividad en vez de ser nutridos por ella;
 han visto a Dios en los ojos de los pobres, enfermos, desalojados y desesperados.
Vicente será un buen compañero para cualquiera que busca un balance entre acción y contemplación,
organizando buenas obras y dependiendo en la divina providencia, actividad inteligente y confiada
entrega.
(McKenna, Orando con Vicente)
Meditación Vicentina:
Federico escribió lo siguiente sobre su patrón, San Vicente de Paúl: “Un patrón….es un modelo que uno
tiene que esforzarse a imitar, así como él imitaba al modelo de Jesucristo. Él es una vida que debemos
continuar, un corazón en que nuestro propio corazón se enciende, una inteligencia de donde luz es
procurada; modelo en la tierra y protector en el cielo. Doble devoción se le debe a él, imitación e
invocación…”
(Ramson, Orando con Federico)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo ha encendido el corazón de Vicente tu propio corazón?

Oración de Clausura:
San Vicente de Paúl, apóstol y testigo de la caridad de Cristo,
-Ayúdanos a abandonarnos a la Providencia de Dios y
fielmente descubrir Su acción en todo evento de nuestras vidas.
San Vicente de Paúl, sirviente de los pobres,
-Obtén para nosotros un corazón tierno, lleno de
compasión por la angustia y sufrimiento de otros.
San Vicente de Paúl, acompáñanos en nuestro servicio,
-Para que en nuestras obras, familias y parroquias nos
apasionemos por Su Evangelio de amor.
¡Amén!

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
27 de Septiembre, 2020

Evangelio: (San Mateo 21: 28-32)
Jesús les dijo a los sumo sacerdotes y autoridades Judías: “¡Díganme su parecer! Un hombre tenía dos
hijos. Se le acercó al primero para decirle: ‘Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña.’ Y él le
respondió: ‘No quiero,’ pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó
lo mismo. Este respondió: ‘Ya voy, señor,’ pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería
el padre?” Ellos contestaron: “El primero.” Entonces Jesús les dijo: “En verdad se lo digo: en el camino
al Reino de los Cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a
abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le
creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron.”
Reflexión:
Este Evangelio es un gran ejemplo del dicho, “acciones hablan más fuerte que palabras.” Es un
recordatorio que creencia no es asunto de decir sí o de profesar credos. Creencia es acción, seguir adelante.
Aquellos que creyeron en Juan Bautista cambiaron sus mentes, sus vidas, arrepintiéndose. Los que creen
en Jesús hacen lo mismo. ¡Si publicanos y prostitutas (símbolos de grandes pecadores) pueden entrar al
reino de Dios, entonces tiene que haber gran esperanza para todos nosotros! Tomando ese ejemplo, todo
lo que tenemos que hacer es cambiar una parte permanente de nuestras vidas. Espiritualidad se trata de
crecimiento que puede venir de la disposición de soltarnos y cambiar.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
“¿No son los pobres los miembros sufridos de nuestro Señor? ¿No son nuestros hermanos y
hermanas?…Debemos asistir a los pobres en todas las maneras y hacerlo tanto por nosotros mismos
como solicitando la ayuda de otros…Haciendo esto es predicar el evangelio por palabra y obra.”
San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Hablan nuestras acciones más fuertes que nuestras palabras?
Oración de Clausura:
Jesús, sirviente de los pobres,
-Permítenos ser portadores de Tú buena nueva al pobre.
Jesús, sirviente de los pobres,
-Ayúdanos a servir a aquellos que carecen de recursos,
carecen de opciones y carecen del poder sobre sus vidas.
Jesús, sirviente de los pobres,
-Que ayudemos al pobre con actos de compasión que
alivian sus necesidades y dan esperanza.
Jesús, sirviente de los pobres,
-Concédenos poder traer la bondad de Dios al pobre, en
nuestras acciones y palabras.
¡Amén!
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