MEDITACIONES VICENTINAS SEMANALES
Segundo Trimestre de 2021 – Ciclo “B”

Abril-Mayo-Junio, 2021

GRACIAS
POR ENVIAR ESTAS
REFLEXIONES VICENTINAS
A TODAS SUS CONFERENCIAS

MEDITACIONES VICENTINAS

Año Litúrgico: Ciclo B
Segundo Trimestre de 2021
(Abril—Mayo—Junio)

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 Lideres Vicentinos.
ORACIÓN DE APERTURA y PERIODO PARA TRANQUILIZARSE
Líder invita al grupo a:
• Relajarse para poder sentir la presencia de Dios,
• Abandonar distracciones y en silencio orar al Espíritu Santo.
LECTURA DE LA REFLEXIÓN VICENTINA SEMANAL
• Cada sección se lee en voz alta, lentamente, como oración, por los distintos
miembros,
• Escuchando distintas voces permitirá variedad de énfasis en palabras/frases
PERIODO DE SILENCIO
Líder invita a todos a:
• Reflexionar en silencio en las lecturas y notar si algo les mueve de manera
especial,
• Presenta la pregunta para discusión,
• Permite uno o dos minutos de silencio.
TODOS LUEGO PUEDEN COMPARTIR
•
El Líder invita a los miembros que deseen compartir en las preguntas
de discusión, a comentar en como una de las lecturas les afectó.
Posiblemente no todos compartan, pero tiempo debe ser permitido
a cada persona que desee dar sus pensamientos.
ORACIÓN DE CLAUSURA:
• El Líder cierra el tiempo de Reflexiones iniciando la Oración de Clausura,
y todos contestan con las respuestas escritas en letras oscuras.

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

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

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

AÑO ECLESIAL LITÚRGICO - CICLO B
Segundo Trimestre - 2021
ABRIL
4 de Abril, 2021
11 de Abril, 2021
18 de Abril, 2021
25 de Abril, 2021
28 de Abril

Domingo de Pascua
Segundo Domingo de Pascua
Tercer Domingo de Pascua
Cuarto Domingo de Pascua
Fiesta de Santa Gianna Beretta Molla

2 de Mayo, 2021
9 de Mayo, 2021
9 de Mayo
16 de Mayo, 2021
23 de Mayo, 2021
30 de Mayo, 2021

Quinto Domingo de Pascua
Sexto Domingo de Pascua
Fiesta de Santa Luisa de Marillác
La Ascensión del Señor
Pentecostés
Solemnidad de la Santísima Trinidad

MAYO

JUNIO
6 de Junio, 2021
11 de Junio
13 de Junio, 2021
20 de Junio, 2021
24 de Junio
27 de Junio, 2021

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario
Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario
Fiesta del Nacimiento de San Juan Bautista
Decimotercero Domingo del Tiempo Ordinario

DOMINGO DE PASCUA
4 de Abril, 2021
Evangelio: (San Juan 20:1-9)
El primer día después del Sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido
removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba
y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.” Pedro
y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos
tumbados....y vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la Escritura: ¡él “debía”
resucitar de entre los muertos!

Reflexión:
¡Nos es difícil captar el júbilo y la gloria del Domingo de Pascua! Los discípulos no
comprendían, pero llegaron a creer. Nosotros también podemos. Domingo de Pascua es
más que una celebración de la resurrección de Cristo. Es también una invitación a cada
uno de nosotros de predicar el Evangelio y tomar nuestro lugar en la larga fila de testigos
a la vida resucitada de Jesús. Esto es porque estamos tan asombrados al misterio: no solo
que Jesús fue resucitado de entre los muertos pero que Dios nos confía a nosotros la misión
de Jesús y a atestiguar a la poderosa acción de resurrección. Parece que Dios nos tiene una
gran medida de confianza.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
San Vicente escribió: “Mi amigo, tú le perteneces a Dios. Deja que esta realidad dé color
a tu existencia entera. Entrégate sin cesar a Dios con cada latido de tu corazón. Somos
encargados no solo a Dios, pero a ser motivo de que Él sea amado. No es suficiente que
nosotros amemos a Dios, si nuestro prójimo no lo ama también. Solamente por medio de
la caridad de Dios podemos transformar al mundo. La cosa maravillosa es que en dejar
que su amor pase a través de nosotros, nosotros mismos nos convertimos. Los pobres son
nuestros maestros; son nuestros reyes; tenemos que obedecerles. No es exageración
llamarlos así, ya que nuestro Señor está en los pobres.”
(San
VicenteDiscusión:

(Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de

silencio)
Nombra a las personas de “Pascua” que has conocido - verdaderos
testigos del amor de Dios.
Oración de Clausura:
Señor, en Tu resurrección, trajiste alegría a los discípulos,
- Llénanos de alegría.
Señor, en Tu resurrección, hay esperanza para un mundo que sufre de injusticia,
-Aviva nuestra esperanza.
Señor, en Tu resurrección, cambiaste la incredulidad a creencia en los corazones de
Tus seguidores,
-Aumenta nuestra fe.
Señor, en Tu resurrección, dotaste al temeroso con paz,
-Profundiza nuestra paz.
¡Amén!

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
11 de Abril, 2021
Evangelio: (San Juan 20:19-31)
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los
otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor.” Pero él contestó: “Hasta que no vea
la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no
introduzca me mano en la herida de su costado, no creeré.” Ocho días después, los
discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas
cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo; “La paz esté con ustedes.”
Después dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en
mi costado. Deja de negar y cree.” Tomas exclamó: “Tú eres mi Señor y mi Dios.” Jesús
replicó: “Crees porque me has visto. ¡Felices los que no han visto, pero creen!”

Reflexión:
La extraordinaria cosa sobre creencia es que siempre tiene lugar para la incredulidad.
Como misterio mismo, creencia no es algo que poseemos y es todo. Siempre hay lugar
para crecer en nuestra creencia, así como siempre hay lugar para nuestra incredulidad. Le
llamamos a Tomás “Tomás dudoso,” porque lo era. Si lo admitiéramos, lo somos todos.
Nos llegan épocas en nuestras vidas donde sencillamente nos sentimos abromadamente
vacíos y distraídos - quizás la muerte de un ser querido, la dolorosa enfermedad de un
niñito, pérdida de empleo. En estos tiempos las dudas y la incredulidad son algo natural.
Esto no indica que hemos perdido nuestra fe; quiere decir que en estos tiempos
necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en el Cristo resucitado y, a su debido
tiempo, sabemos que el Señor está con nosotros invitándonos a la creencia.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El Beato Federico Ozanam escribió: “a los pobres los vemos con ojos de carne humana,
están allí y podemos poner nuestro dedo y mano en sus heridas y las cicatrices de la
corona de espinas están visibles en sus frentes; y a este punto la incredulidad ya no tiene
lugar y debemos postrarnos a sus pies y decir con el Apóstol, Tu est Dominus et Deus meus
(¡Tú eres mi Señor y mi Dios!). Ustedes son nuestros amos y nosotros seremos sus
sirvientes. Para nosotros, ustedes son las imágenes sagradas de ese Dios a quien no
vemos y al no sabiendo como amarle de otra manera ¿no debíamos amarlo, entonces, en
tu persona?” Beato Federico Ozanam (Ramson, Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Comparte una vez en que te moviste de incredulidad a creencia.
Oración de Clausura:
Señor Resucitado, Tu resurrección trajo alegría a todo creyente,
- Da alegría a aquellos que viven en la tristeza.

Señor Resucitado, Tu resurrección trajo esperanza a todo creyente,
-Da esperanza a aquellos que viven en desesperación.
Señor Resucitado, Tu resurrección cambió la incredulidad a creencia,
-Da fe a aquellos que viven en duda.
Señor Resucitado, Tu resurrección dotó a los temerosos con paz,
-Da paz a aquellos que viven en sufrimiento. ¡Amén!

TERCER DOMINGO DE PASCUA
18 de Abril, 2021
Evangelio: (San Lucas 24: 35-48)
Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: “Paz a ustedes.”….Entonces les abrió la
mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: “Todo esto estaba escrito: los
padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe
proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por
Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes
son testigos de todo esto.”

Reflexión:
Jesús “fue reconocido” en arrepentimiento y perdón. El perdón es un encuentro con el
Cristo resucitado. Cuando ofrecemos y recibimos perdón nuestros corazones deberían
arder por este encuentro con el Cristo resucitado dentro de nosotros. Esto es vida
resucitada: “Eres perdonado.” Esta es nuestra atestiguación a la resurrección: “Te
perdono.” Debemos caminar y actuar como gente perdonada. El perdón es la virtud que
nos deja no permitir que heridas del pasado determinen nuestras decisiones y acciones en
el aquí y el ahora. El perdón abre el espacio para crear, con el perdonado, un futuro nuevo
donde podemos vivir en paz. Esto es como Jesús es conocido.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El manual de la Sociedad declara: la reunión de Conferencia es el corazón de donde la
actividad Vicentina se irradia y el santuario donde sus obras son organizadas. La reunión
provee una ocasión privilegiada en la cual el amor de Cristo es manifestado, miembro a
miembro, donde miembros se abren uno al otro, abrazándose como hermano y hermana,
donde la sanadora presencia de Cristo puede ser experimentada y en donde puede crecer
en superabundantes dimensiones que pueden ser compartidas con otros.
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Son nuestras reuniones de Conferencia verdaderamente lugares de perdón y
paz?
Oración de Clausura:
Señor Jesús, Tu resurrección trajo perdón a los discípulos,
-¡Llénanos con Tu paz!
Por la gracia de laborar en Tu nombre,
-¡Llénanos con Tu fuerza!
Por la gracia de perdonar y ser perdonados,
-¡Llénanos con Tu compasión!
Por la gracia de traer paz a todas las reuniones de Conferencia,
-¡Llénanos de Tu confianza!
Por la gracia de ser testigos a Tu resurrección,

-¡Llénanos con tu alegría!

¡Amén!

CUARTO DOMINGO DE PASCUA
25 de Abril, 2021
Evangelio: (San Juan 10:11-18)
Jesús dijo: “Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas….Yo soy el
Buen Pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre
me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras
ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré; escucharán mi voz, y habrá
un solo rebaño con un solo pastor.”

Reflexión:
El Buen Pastor se preocupa por, cuida de, y protege a las ovejas aun hasta el punto de
entregar su vida por ellas. El Buen Pastor cumple con el compromiso de su relación con
ellas. Esta relación entre pastor y ovejas (“Conozco a los míos y los míos me conocen”)
es comparada a la relación entre Padre e Hijo. Esta relación requiere de nosotros los
discípulos la misma misión - de dar nuestras vidas, también. Ser pastor es algo muy serio.
Quiere decir que no podemos abandonarlo, sino que debemos dar nuestras vidas por el bien
de otros. Nos llama al compromiso personal de hacer buenas obras, como cuidar de los
enfermos, alimentar al que sufre hambre, vestir al pobre, perdonar al que nos ha ofendido,
amar a otros como Dios nos ha amado. Estas buenas obras son las verdaderas “cosas” de
vivir y amar diariamente, en nuestras familias y en nuestro servicio al pobre.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El Manual de la Sociedad declara: Para aquellos que servimos, se espera que Vicentinos
den la misma consideración profunda y seria que le dan a sus familias propias. El compartir
no consiste simplemente en la distribución de bienes materiales; también implica que
nuestros recursos personales y potencia mental y de corazón, de tiempo e influencia, sean
puestos al servicio de otros. Compartir quiere decir tomar parte en el júbilo y las penas, en
las preocupaciones y esperanzas de otros. Igualmente involucra la preparación de parte
de los miembros y la Sociedad, aceptar ayuda, sugerencias, consejos, ánimo y
colaboración. El compartir significa estar dispuestos a las molestias. Es un signo del
verdadero espíritu de caridad, de estar preparados a compartir ideas y aceptar rendirnos en
algunas de las nuestras. Todos somos pobres de una manera u otra. Eso probablemente es
lo que nos llama a todos a recurrir uno a otro y a Aquel quien consintió a compartir nuestra
humanidad.
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo somos “Buenos Pastores” el uno para otro y para los pobres?

Oración de Clausura:
Señor Jesús, danos la gracia de ser “Buenos Pastores,”
-Fortalécenos para ser esperanza para otros.
Por aquellos que viven en la soledad,
-Que conozcan el enlace sanador de la amistad.
Por aquellos cuya labor es pesada y su pago inadecuado,
-Que reciban empleo merecedor de su dignidad.
Por los enfermos y moribundos,
-Que conozcan la curación de Cristo por medio de todo Vicentino.
¡Amén!

FIESTA DE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
28 de Abril
Evangelio: (San Juan 20: 19-21)
Ese mismo día, el primero después del Sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de
ellos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes!” Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: “¡La paz esté
con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.”

Reflexión:
La Santa Gianna Beretta Molla nació en Italia el día 4 de Octubre de 1922, décima
de trece hijos. En Marzo de 1950 recibió su licencia en medicina y cirujía en la
Universidad de Pavia, la misma escuela donde el padre del Beato Federico se
había recibido de médico. Fue durante su estancia en la escuela de medicina que
Gianna se ingresó como miembro activo en la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Gianna hizo una peregrinación a Lourdes buscando dirección para su vocación.
Al regresar de Lourdes, se enamoró de Pietro Molla, y aceptando esto como
respuesta a sus oraciones, contrajeron matrimonio el día 24 de Septiembre de
1955. Gianna estableció una clínica junto con su hermano Ferdinando, que
también era médico. La clínica estaba situada en un pueblo pequeño de 2,000
habitantes. Gianna era especialmente generosa a los pobres enfermos, proveyendo
medicinas y dinero para los más necesitados.
Meditación Vicentina:
Gianna y Pietro tuvieron tres hijos. Cada embarazo era un riesgo por su delicada salud.
Después de varios abortos naturales, Gianna se embarazó con su cuarto hijo. Al final del
segundo mes empezó a experimentar dolor y un tumor fibroso en el ovario fue
diagnosticado. Como doctor, sabía el riesgo que corría. ero mantuvo sus sufrimientos en
silencio. En camino al hospital el día 20 de Abril de 1962, Gianna le dijo a su esposo
Pietro: “Si preguntaran cuál de las dos vidas deberían salvar, no titubees…primero,
la vida del bebé.” El 21 de Abril nació una niña, pero le provocó peritonitis séptica y
murió el día 29. Gianna fue beatificada el día 24 de Abril de 1994 y canonizada el 16 de
Mayo de 2004 por el Papa Juan Pablo II, en la presencia de su esposo y sus cuatro hijos.
La Santa Gianna ha sido llamada una “madre - mártir, por el amor de Dios y en obediencia
a Su mandamiento. Gianna fue una verdadera Vicentina.”
(Manual SSVP Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento
de silencio)
¿Cómo puede la Sociedad celebrar e imitar a su propia Santa Gianna?
Oración de Clausura: Palabras del hijo de Gianna, Pierluigi, en su beatificación, “Mi madre
sabía como vivir su existencia terrenal y diaria con simpleza, balance y servicio constante,
todo en una bella armonía - primero como joven estudiante y persona de profesión, como
una mujer, luego como esposa y madre. Su generoso compromiso a la Acción Católica y a la
Sociedad de San Vicente de Paúl, junto con su “joie-de-vivre” (placer de vivir) fue coronado
con su amor al piano, arte, montañismo, tenis, esquiar, música clásica, teatro y viajar.”

¡Santa Gianna, intercede por nosotros!

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
2 de Mayo, 2021
Evangelio: (San Juan 15:1-8)
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama
que no da fruto en mí la corta. Y toda rama que da fruto la limpia para que de más fruto.
Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan
en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si
no permanece unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en
mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto, pero sin mi no pueden hacer nada.

Reflexión:
¿Cómo lucimos cuando nos podan? Algunas maneras de podar producen nuevas formas
para dar fruto - cualquier cosa que no nos guie a Cristo se corta. Quizás terminemos un
poco malformados - no actuamos como otros porque decidimos ser amigables y atentos a
todos sin discriminación. Estamos permitiendo que las palabras de Dios permanezcan en
nosotros. El fruto que damos florece de la íntima relación que tenemos con el Resucitado.
Dar fruto nunca es para el propio bien, sino que siempre para el bien de otros. Esta clase
de fertilidad es lo que glorifica a Dios - trayendo a otros a una relación más íntima con
Él. Amor sin egoísmo motivado por el puro júbilo de la resurrección nos dispone a ser
podados. Parte de nuestra poda es el morir en nuestros prejuicios hacia otros y
permitiéndolos que crezcan en su relación con el Cristo resucitado. Su crecimiento es
nuestro crecimiento, el compartir profundamente en la vida resucitada.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
En el Manual leímos: Para Federico, Vicentinos sobrepasaron los prejuicios raciales y
nacionalistas. Juzgaban a hombres y mujeres estrictamente por sus necesidades, no en su
color, origen, educación o moralidad. Vicentinos no son juzgadores. La actitud de no
juzgar excluye asignar culpabilidad o inocencia, o de juzgar el grado de responsabilidad de
cada persona según sus necesidades o problemas. San Vicente suplicaba: “Traten con el
próximo en una gentil, humilde y amorosa manera, aun con el más endurecido de
pecadores, y no utilicen acusaciones vehementes o reproches o lenguaje severo hacia
alguien cualquiera.”
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Necesitamos ser podados para convertirnos a personas que no juzgan y
para soltar nuestros prejuicios?

Oración de Clausura:
Con corazones agradecidos, pedimos para la gracia de podar,
-Concédenos la gracia de ser amables y amorosos.
Por los pobres que servimos,
- Concédenos la gracia para no juzgar.
Por la Sociedad de San Vicente de Paúl,
-Concédenos la gracia para vivir el espíritu de
Federico y Vicente.
¡Amén!

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
9 de Mayo, 2021
Evangelio: (San Juan 15: 9-17)
Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me amó, así también los he amado yo:
permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como
yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en Su amor. Les he dicho
todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es
mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más
grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les
mando….Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre.
Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que
vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que
le pidan en mi Nombre. Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando.

Reflexión:
El Evangelio se reduce a algo de verdad bastante sencillo: Permanece en el amor de Jesús…
“Habita en Mí así como Yo hábito en ti”…mantén los mandamientos, ámense unos a otros.
Sí, la orden es sencilla, pero la demanda es imponente: dar nuestras vidas. Manteniendo
los mandamientos de Dios es dar nuestras vidas - rendir nuestra voluntad en hacer la
voluntad de Dios; en esto está el morir. Cuidando de y extendiendo la mano a otros es
entregar nuestras vidas - es morir también. Haciendo cosas pequeñas diariamente, no
porque tenemos que hacerlas, pero porque vemos al otro como el amado de Dios, es morir.
Escogemos todas estas y otras maneras de morir porque reconocemos el costo del
discipulado; por eso es que necesitamos el don del Espíritu; esto es el porque nos
preparamos para Pentecostés.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
San Vicente fue una gran inspiración para Federico Ozanam en su vida, trabajo y escrituras.
Para Vicente, sin embargo, y para Federico, fue la caridad de Cristo que los exigió a seguir
haciendo lo que hacían para los pobres de su época. Es un misterio como Dios podía amar
a la humanidad, desfigurada por el pecado e infidelidad. Así mismo, es un misterio de Dios
que ustedes, como miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, son capaces de amar
a personas que están desfigurados por los efectos de la pobreza e injusticia, y que son a
menudo tan poco atractivos en su pobreza. Mientras trabajes por y visites al pobre, toma
ánimo del pensamiento que estás reflejando en este mundo negro la luz y el amor de Dios.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de
silencio)
¿Has visto a Vicentinos reflejando el amor y luz de Cristo en este mundo oscuro?

Oración de Clausura:
Señor, oramos por la Sociedad de San Vicente de Paúl,
-Concédenos la gracia de reflejar la luz y amor de Dios.
Señor, oramos por todos los Vicentinos en el mundo,
-Concédenos la gracia de ser amables y amorosos. ¡Amén!

FIESTA DE SANTA LUISA DE MARILLÁC
9 de Mayo
Evangelio: (San Mateo 25:31-46)
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre,
y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio
del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes
me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin
ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme…En verdad les digo
que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos,
me lo hicieron a mí.”
Reflexión:
Luisa de Marillac (1591-1660) contrajo matrimonio con Antoine LeGras y
tuvieron un hijo que nombraron Michel, pero a la edad de 34 años enviudó.
Vicente de Paúl se convirtió en su director espiritual y bajo su dirección empezó a
cuidar de los pobres y haciendo visitas con las Confraternidades de Caridad.
Vicente y Luisa juntos fundaron la Compañía de las Hijas de la Caridad, y las
dedicaron al servicio de los pobres con humildad, sencillez y caridad. En 1960, el
Papa Juan XXIII proclamó a Luisa la santa patrona de todos trabajadores de
servicio social.
Meditación Vicentina:
“Sobre todo, sean muy amables y corteses hacia sus pobres. Saben que son nuestros
maestros y que los amamos con ternura y respeto profundo. No es suficiente que
esas máximas estén en nuestras mentes; debemos atestiguar hacia ellos por medio
de nuestra gentileza y cuidado caritativo.” Santa Luisa de Marillac
(Orando con Luisa-Gibson y Kneaves)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿En que maneras ven a los pobres siendo servidos actualmente, en el espíritu
de Luisa :en gentileza…amándolos con ternura y respetándolos
profundamente?
Oración de Clausura:
Compasivo Cristo, Luisa atendió a las necesidades de los tuyos,
-Danos el valor para caminar en sus pasos.
Inspiraste a Luisa con un gran amor por los pobres y abandonados,
-Concédenos la gracia para servir con el mismo espíritu de amor.
Inspiraste a Luisa con compasión por los destituidos y agobiados,
-Que los amemos tiernamente y respetémoslos profundamente.
Que la familia Vicentina continúe a crecer por todo el mundo,
-Para que el pobre conozca el amor de Dios en una manera
tangible.
¡Amen!

LA ASENSIÓN DEL SEÑOR
16 de Mayo, 2021
Evangelio: (San Marcos 16:15-20)
Jesús dijo a sus discípulos: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda
la creación….Estas señales acompañarán a los que crean: en mi Nombre echarán
demonios y hablarán lenguas; tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno,
no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos.” Después
de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por
su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba
el mensaje con los milagros que lo acompañaban.

Reflexión:
Jesús espera que Sus discípulos caminen en Sus pasos. Pero Jesús siempre nos invita a
compartir en Su ministerio, nunca forzándonos. En la Ascensión, Jesús comisionó a Sus
discípulos a proclamar el Evangelio. Al principio esto probablemente parece una
comisión imposible: ¿cómo esperamos poder seguir en los pasos de Jesús? Por nuestra
propia autoridad no podemos predicar el Evangelio; podemos caminar en los pasos de
Jesús solo cuando escuchamos “las instrucciones entregadas a través del Espíritu.” Que
honor tan impresionante es el de ser discípulo de Cristo - en regresar a su justo lugar a la
derecha de Dios, Jesús confía Su misión a nosotros.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El lema de la Sociedad es: “Ninguna obra de caridad es extraña a la Sociedad.” Por lo
tanto, las posibilidades para acción Vicentina son casi sin límites. Siendo pobre no
siempre, o necesariamente, consiste en la escasez de bienes materiales. Siendo pobre puede
también indicar discapacidad física y mental, enfermedad, invalidez, vejes, ser
desagradable o analfabeto. Hay pobres quienes son o son forzados a sentirse
solos…inmigrantes, transitorios, huérfanos, los abandonados o rechazados, y todos
aquellos que se encuentran entre otros que son indiferentes o desfavorables. Siendo pobre
puede indicar queriendo llorar cuando otros se ríen; estando físicamente o moralmente
encadenados, como prisioneros, enfermos, alcohólicos, drogadictos; estando indefensos
contra ataques, insultos o acusaciones; siendo víctima inocente del crimen o disputas.
Entre más crezca la Sociedad, más puede tocar al solitario y preocupado que tiene
necesidad de cuidado y amistad.
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo somos llamados a llevar la misión de Jesús en nuevas maneras,
cumpliendo con nuevas necesidades o creando nuevas obras de caridad?
Oración de Clausura:
Jesús está siempre presente con Dios, y siempre presente con nosotros, y así oramos,
-Jesús es Señor del cielo y la tierra.
Pedimos por fortaleza para continuar como Tus fieles discípulos,
-Que podamos buscar la manera de proclamar Tu palabra y Tu
presencia sanadora.
Pedimos por la gracia de vivir nuestro lema “Ninguna obra de caridad es
ajena a la Sociedad,”
-Que estemos conscientes de los más pobres entre nosotros y buscar maneras de
servirles.
¡Amen!

PENTECOSTÉS
23 de Mayo, 2021
Evangelio: (San Juan 15: 26-27; 16:12-15)
Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre,
por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes
también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio….Aun tengo
muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga
Él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad

Reflexión:
Jesús nos dice que nos está enviando el Espíritu. Ese Espíritu es la Palabra dirigiéndose a
nosotros en una tan profunda manera porque habita con nosotros y nos guía a toda la
verdad. Este Espíritu es todo lo que necesitamos, si es que permitimos al Espíritu hablar
por medio de nosotros y no hacer de la palabra de Dios nuestra palabra. Franqueza al
Espíritu interior es nuestra garantía que lo que hablamos como discípulos es hablado en el
nombre de Jesús. Esta conmemoración de Pentecostés no es simplemente recordar el
pasado evento pero celebrar lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. En el bautismo
cada uno recibimos el Espíritu; eso fue nuestro Pentecostés. El Espíritu habita dentro de
nosotros para que seamos fieles y verdaderos discípulos. ¡La existencia interior del
Espíritu es un continuo Pentecostés!
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Mientras que a veces podemos escuchar al Espíritu hablar, aun en una multitud ruidosa,
es a menudo en silencio que uno escucha la más profunda voz, que uno sondea la
profundidad del significado. Es solo cuando lo que se escucha es reflexionado, que su
significado completo es revelado. La búsqueda de la verdad, por lo tanto, involucra
espíritu de oración y reflexión. Jesús se dirigió en oración vez tras vez a su Padre a
escucharlo y buscar Su voluntad. La oración entonces es seguramente una de las maneras
privilegiadas de escuchar. Pero siempre tiene que ser validada por vida. Uno que
escucha “lo que el Espíritu me está diciendo” en oración, pero que presta poca atención a
lo que otros están diciendo en la vida diaria, seguramente es sospechoso. La oración
debe estar en contacto con personas y eventos, ya que Dios habla no solo en el silencio de
nuestros corazones, pero también (y a menudo en primer lugar) en todos los que nos
rodean.
(Maloney, La Manera de San Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has escuchado al Espíritu Santo a través de personas y eventos?

Oración de Clausura:
Buscando la gracia del Espíritu Santo, oramos,
-Ven, Espíritu Santo.
Que los vientos de Pentecostés puedan movernos a actos de paz y justicia,
- Ven, Espíritu Santo.
Que el fuego de Pentecostés respire nueva esperanza en los desesperados,
- Ven, Espíritu Santo
Que podamos escuchar en el silencio de nuestros corazones a personas y eventos,
- Ven, Espíritu Santo.
¡Amén!

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
30 de Mayo, 2021
Evangelio: (San Mateo 28: 16-20)
Los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando
vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les
habló así: “Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan
que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.”

Reflexión:
San Vicente de Paúl urgía a sus seguidores a que adoraran e imitaran a la Trinidad, y a vivir
una vida en que todos son uno, así como Jesús es uno con el Padre y Espíritu. Quería que
sus seguidores tuvieran dentro de sí mismos la imagen de la Trinidad, que compartieran
una relación sagrada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Vicente deseaba que
estuviéramos juntos como que tuviéramos un solo corazón y alma para que a través de esta
unión de espíritu fuéramos una imagen verdadera de la unidad de Dios. Le rezaba al
Espíritu Santo, quien es la unión del Padre e Hijo, que también fuera nuestra, dando
profunda paz en medio de contradicciones y dificultades.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
En el Manual de la Sociedad leemos: Las Conferencias se reúnen regularmente y
frecuentemente, en celebración de amistad mutua y por la pasión de servir al Señor.
Distinto a otras organizaciones, dentro y fuera de la Iglesia, la Conferencia se une menos
para tratar negocios que a celebrar y profundizar su unidad por esencialmente razones
espirituales. Es en las reuniones de Conferencia que miembros pueden experimentar la
presencia de Cristo en uno y otro y en las obras del Espíritu Santo. En un sentido, estas
reuniones se convierten en un vivo y viviente testigo de la sanadora presencia de Dios entre
nosotros. Estas ocasiones que construyen y unen constituyen oportunidades de renovación
personal y para dedicarnos de nuevo al servicio de los necesitados y sufridos.
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
En nuestra Conferencia, ¿somos modelos de la unidad de la Trinidad, “siendo de
una mente y un corazón?”

Oración de Clausura:
O Santa Trinidad, en verdad eres un Dios de Unidad,
-Danos un corazón y una alma.
En verdad eres un Dios de misterio,
-Danos corazones llenos de reverencia para Ti.
En verdad eres un Dios de majestad,
-Danos corazones llenos de humildad y amor.
En verdad eres un Dios de poder creativo,
- Danos corazones llenos de gratitud. ¡Amén!

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
6 de Junio, 2021
Evangelio: (San Marcos 14: 12:16; 22-26)
Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo
dio diciendo: “Tomen, esto es mi cuerpo.” Tomó luego una copa, y después de dar gracias,
se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: “Esto es mi sangre, la sangre de la
Alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a
probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios.” Después
de cantar los himnos se dirigieron al monte de los Olivos.

Reflexión:
La identidad de Jesús como el sirviente sufrido quien obtuvo redención para nosotros “con
su misma sangre” es verdaderamente lo mismo como su misión - de dar de sí mismo sin
contar el costo, aunque le cueste su propio cuerpo y sangre. El dar de sí mismo une a la
identidad y misión a la misma realidad. Esta solemnidad nos trae, de nuevo, a la entrega
de sí mismo de Jesús en la cruz, y a su continua entrega de sí mismo en la Eucaristía, y nos
desafía a tomar la misión de Jesús de darnos de sí mismos. La Eucaristía es el punto central
de nuestras vidas, desafiándonos: nuestra identidad es nuestra misión - darse a sí mismo.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El Manual de la Sociedad declara: La Eucaristía hace un papel mayor en la
espiritualidad Vicentina. Esto se ve en las vidas de San Vicente y el Beato Federico.
Vicente pasaba una hora frente al Santísimo Sacramento cada mañana antes de
celebrar la Santa Misa. Con frecuencia hacía visitas cortas a la capilla antes de
dejar y al regresar de sus responsabilidades. Federico asistía a la Santa Misa
diariamente cuando le era posible. Y no transcurría un día, sin que Federico hiciera
una corta visita al Santísimo en una de las iglesias en París en su camino a sus citas.
Ambos Vicente y Federico descubrieron lo que la Iglesia enseña hoy: la Eucaristía
es la fuente y cima de la vida Cristiana; les aumentaba su unión con Jesús, fortalecía
su caridad y los comprometía a los pobres.
(Manual Estadounidense)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo podemos hacer que la Eucaristía tenga un prominente papel en tu
vida, así como fue en las de Federico y Vicente?

Oración de Clausura:
Cristo Jesús, Tu Eucaristía es un signo de amor,
-Que los pobres y marginados encuentren un lugar en Tu mesa.
Cristo Jesús, Tu Eucaristía es un signo de unidad,
-Que abracemos la diversidad con reverencia y corazones abiertos.
Cristo Jesús, Tu Eucaristía es un lazo de caridad,
-Que podamos ser signos vivientes de Tu presencia entre nosotros.
Cristo Jesús, Tu Eucaristía es una promesa de la Gloria futura,
-Que les des la bienvenida a todos los que murieron creyendo en Ti.
¡Amén!

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
11 de Junio, 2021
Evangelio: (San Juan 19:31-37)
Como era el día de la Preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos
quedaran en la cruz durante el Sábado, pues aquel Sábado era un día muy solemne.
Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados
con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y
agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, y aquél sabe que dice la
verdad. Y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se
cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice:
Contemplarán al que traspasaron..

Reflexión:
La letanía del Sagrado Corazón contiene lenguaje que nos recuerda de la real exigencia del
discipulado: “Corazón de Jesús, hogar de justicia y amor…de Quien la plenitud todos
hemos recibido…paciente y más misericordioso….obediente hasta la muerte….nuestra
vida y resurrección.” Hemos recibido de Dios la plenitud de vida por medio de la muerte
y resurrección de Jesús; ahora tenemos que ser hogares de justicia y amor, pacientes y más
misericordiosos, obedientes hasta la muerte. Aunque esta solemnidad habla de la gran
ternura de Dios en amarnos, aun esto lleva sus demandas. Es la ternura de Dios que nos
anima a que nuestros propios corazones sean traspasados para que otros puedan recibir la
plenitud de vida por medio de nosotros. Podemos hacer esto porque Dios nos amó primero.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
¿De que se trata el llamado Vicentino? Se trata de 3 preguntas básicas:
• ¿Vemos el rostro de Cristo en todos los que servimos?
• ¿Fuimos la Buena Nueva de Jesucristo para cada persona que servimos?
• Más importante, ¿Vieron a Cristo en nosotros cada persona que servimos?
De esto se trata nuestro llamado Vicentina. Es de lo que se trata la Sociedad de San
Vicente de Paúl; es de lo que se trata la espiritualidad Vicentina..
(Eugene Smith, Ex-Presidente Nacional)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo nos ayuda la devoción al Sagrado Corazón vivir nuestro llamado Vicentino?

Oración de Clausura:
O Sagrado Corazón de Jesús,
-Danos la gracia de ser sirvientes compasivos de los pobres.
O Sagrado Corazón de Jesús,
-Danos la gracia de ser hogares de justicia y amor.
O Sagrado Corazón de Jesús,
-Danos la gracia de ser pacientes y misericordiosos.

¡Amén!

UNDÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
13 de Junio, 2021
Evangelio: (San Marcos 4: 26-34)
Jesús dijo a la muchedumbre: “Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre
esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla
brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero la hierba,
luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro,
se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.”

Reflexión:
¿Haz notado cuantas parábolas del Señor se centran en la imagen del crecimiento de
semillas pequeñas? Estas parábolas subrayan para nosotros la necesidad de paciencia.
Estas parábolas de crecimiento subrayan para nosotros el punto que debemos no buscar
resultados inmediatos y que las cosechas no se maduran rápidamente. En esta época de
resultados instantáneos, es difícil para nosotros ser pacientes con el crecimiento lento de
nuestras obras. Debemos vivir con la convicción que es una persona que siembra y otra
que cosecha. Sé contento en pensar de ti mismo como una persona que siembra. Si
nosotros, por la gracia de Dios, nos contentamos en sembrar cuidadosamente ahora, Dios
nos dará el aumento en Su buen tiempo.
(McCullen, Cosas Profundas).

Meditación Vicentina:
San Vicente de Paúl fue una gran inspiración a Federico Ozanam en su vida, obras
y escrituras. Para Vicente, sin embargo, y para Federico, fue la caridad de Cristo
que los animó a seguir haciendo lo que hacían para los pobres de sus tiempos. Es
un misterio como Dios podía amar a la humanidad, desfigurada por el pecado e
infidelidad. Igualmente, es un misterio de Dios que ustedes, como miembros de la
Sociedad de San Vicente de Paúl, puedan amar a personas que a menudo son tan
poco atractivas en su pobreza. Como van obrando por y visitando a los pobres,
aliéntense del pensamiento que están reflejando a este mundo oscuro la luz y el
amor de Dios. San Vicente nos dijo: “No debo considerar al pobre peón o a la
pobre mujer de acuerdo con su exterior, ni tampoco a lo que parece ser el alcance
de su inteligencia; porque seguido ellos no aparecen tener ni la cara o la mente de
personas razonables, tan rudos y mundanos que son. Pero gira la medalla y veras
la luz de fe que el Hijo de Dios, quien deseó ser pobre, es representado a nosotros
por estos pobres...”
(McCullen, Cosas Profundas)
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has aprendido a “girar la medalla” para encontrar la cara de
Cristo en los pobres?
Oración de Clausura:
Jesús, acompáñanos cuando ayudamos a los pobres,
-Enséñanos a tener paciencia.
Jesús, acompáñanos cuando sembremos las semillas de nuestras obras,
-Enséñanos como confiar en Ti.
Jesús, acompáñanos en nuestro servicio a los hermanos y hermanas que sufren,

-Enséñanos a tornar la medalla para encontrarte
en los pobres.
¡Amen!

DUODÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
20 de Junio, 2021
Evangelio: ( San Marcos 4: 35-41)
Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: “Crucemos a la otra orilla
del lago.” Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También los
acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban
contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre
un cojín. Lo despertaron diciendo: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?” El
entonces despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar: “Cállate, cálmate.” El viento se
apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo. “¿Por qué son tan miedosos?
¿Todavía no tienen fe?” Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban
unos a otros: “Quien es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?”

Reflexión:
Jesús hace la pregunta, “¿Por qué están aterrorizados?” Parecería obvio - una
violente ráfaga surgió y las olas entraban a la nave. Estos hombres eran pescadores;
conocían el peligro del mar. Lo que no habían aprendido completamente todavía
era quien es Jesús - en Él que cuya presencia, en medio del peligro, conocemos y
confiamos. La fe a la que Jesús llama a los discípulos es que a Jesús sí le
importamos. Responde a su terror y los salva. El cuidado que Jesús ofrece está
siempre con nosotros porque siempre está presente a nosotros. El reto durante
nuestra jornada Cristiana es de creer en su presencia y confiar en Su cuidado.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“¡Cállate, cálmate!” Si pudiéramos absorber la espiritualidad de ese único renglón del
evangelio, hubiera mucha más paz en nuestras vidas. Perdemos tanto tiempo inquietos
sobre el futuro porque no hemos aprendido a “estar quietos”...a esperar al Señor. “¿Por
qué están tan aterrorizados? ¿Por qué les falta fe?” Durante la tormenta de nuestras vidas
debemos aprender a esperar con paciencia al Señor. La insistencia de San Vicente sobre
el juicio de hacer decisiones lentamente y de no anticipar la Providencia de Dios fue el
fruto de saber como esperar al Señor....como escuchar, como estar “callados y tranquilos.”
La gracia de esperar al Señor, y actuando solamente cuando tenemos señas claras sobre la
dirección que Él quiere que tomemos, pueden traer mucha paz y serenidad a nuestras almas.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo haz aprendido a ser “quieto y callado” y esperar al Señor?
Oración de Clausura:
Jesús, acompáñanos en nuestra jornada,
-Enséñanos como estar callados y tranquilos.
Jesús, acompáñanos cuando tenemos miedo,
-Enséñanos como confiar en Tu cuidado.
Jesús, acompáñanos cuando hacemos decisiones,

-Enséñanos el juicio de confiar en tu Providencia.
¡Amén!

FIESTA DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
24 de Junio
Evangelio: (San Lucas 1:57-66, 80)
Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron
con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al
octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle
por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: “No, se llamará
Juan.” Los otros dijeron: “Pero si no hay nadie en tu familia que se llame así.”
Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y
escribió: “Su nombre es Juan,” por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo
instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios.Un santo temor se apoderó del
vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea.
La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: “¿Qué va a ser este niño?” Porque
comprendían que la mano del Señor estaba con él. "A medida que el niño iba creciendo,
le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó
a Israel."
Reflexión:
El nacimiento de Juan el Bautista el 24 de Junio viene 3 meces después de la celebracion
el día 25 de Marzo de la Anunciacion, cuando el Arcangel Gabriel le dijo a Nuestra
Señora que su prima Isabel estaba en su sexto mes de embarazo y 6 meces antes de la
celebracion de Navidad y el natalicio de Jesús. El proposito de estas Fiestas no es para
celebrar las exactas fechas de estos eventos, sino que simplemente conmemorarlas en una
manera de enlace. Celebrando el nacimiento de Juan Bautista es una fiesta que es
relevante a todos nosotros hoy día. Cuando María la madre de Jesús viajó a visitar a
Isabel, el bebé "dio saltos” en su vientre al escuchar el saludo de María. Así como Juan,
sería bueno que nosotros “saltaramos” con júbilo con anunciar a Jesús a todos con quien
nos encontramos en nuestro mundo. Nosotros podemos hacer esto en todo lo que
hacemos - no solo con palabras, pero por acciones que proclaman a Nuestro Señor a
otros.
Meditación Vicentina:
Si hay para nosotros regocijo en la gracia de Dios - y la gracia de Dios se nos da para
que “saltemos con júbilo” - debemos tener ojos que ven y oídos que oyen. Eso en torno
exige un corazón que reflexiona …para tener la capacidad de maravilla. Pero no puede
haber maravillas en nuestras vidas sin silencio. Estamos llamados al servicio del pobre,
pero nuestro servicio tiene que venir de un corazón que sabe como maravillarse en la
gracia de Dios, sin cual no podemos hacer nada. Para excavar continuamente un pozo de
silencio en nuestras vidas es tener la seguridad que la gracia de Dios seguirá brotando,
especialmente cuando la necesitamos para ayudar a los pobres quien tienen sed por la
gracia y la bondad de Dios, y la buscan de nuestras manos, labios y corazones.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿En tu servicio al pobre, cuando te has maravillado a la gracia de Dios?
Oración de Clausura:
Señor, danos la gracia para “saltar con gozo” como Juan Bautista,
Mientras que nosotros Te anunciamos a los que servimos.
A todos aquellos que tienen sed por Tu gracia y bondad,

Que los encuentren en nuestras manos, labios y corazones. ¡Amen!

DECIMOTERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
27 de Junio, 2021
Evangelio: ( San Marcos 5: 21-43)
Jesús, entonces, atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se
juntó en la playa en torno al Él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al
ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole: “Mi hija esta agonizando; ven e impón tus
manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo.”…Jesús tomó consigo al padre, a la
madre y a los que venían con Él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo
a la niña: “Talitá kumi,” que quiere decir: “Niña, te lo digo, ¡levántate!” La jovencita se
levantó al instante y empezó a caminar (tenía doce anos). ¡Que estupor más grande!
Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y
les dijo que dieran algo de comer a la niña.

Reflexión:
Así como Jairo superó sus temores para entonces encontrar a Jesús y recibir vida,
nosotros también debemos rendir nuestra propia voluntad para encontrar a Jesús y
recibir vida. Viviendo el misterio pascual es simplemente la muerte de sí mismo superando nuestros temores y procurando a Jesús en humildad - en todas las
pequeñas, y maneras prácticas que ocupan nuestras rutinas diarias. El morirnos al
misterio Pascual es tan sencillo como sonreír con nuestros niños aun cuando
estamos completamente cansados o tomar una hora de cada día para visitar al
enfermo. Cuando nos rendimos en humildad a Su bondad y poder, Jesús nos ofrece
vida y en ello encontramos al Señor de vida.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
Si San Vicente de Paúl logró hacer tanto para los pobres de su día, fue porque con su mente
y corazón había llegado a conocer algo de lo ancho y largo, de lo alto y profundo, del amor
de Dios que vive en el corazón de Jesús. Como hijos de Dios, debemos estar
constantemente convenciéndonos en oración del excesivo amor con que Dios se extiende
y sigue extendiéndose a nosotros diariamente y en cada momento del día. Si no estamos
convencidos que Dios nos ama como somos, aun con nuestras flaquezas, será muy difícil
para nosotros enseñar el amor de Dios hacia los pobres. Es la obra de la humilde oración
llegar a conocerse a sí mismo como persona amada por Dios. Es la obra de oración humilde
de compartir esa experiencia con los pobres y el de convencerlos que Dios se
preocupa por ellos.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de
silencio)¿Cómo has sido testigo que Dios ha respondido a tus oraciones
¿Cómo has llegado a saber que tú eres amado por Dios?
Oración de Clausura:
Jesús, danos la humildad de saber que nos amas,
-Y confiar que responderás a nuestras oraciones.
Jesús, danos la gracia de compartir nuestra fe en Ti con los pobres,
-Y convencerlos que Te preocupas por ellos.
¡Amén!

REFERENCIAS:
Pasages Biblicos: La Biblia Latinoamérica, Edición Pastoral.
Manual de la Sociedad de San Vicente de Paúl de los Estados Unidos,
Consejo de los Estados Unidos, 2002.
Gibson, Audrey DC y Kieran Kneaves DC, Praying with Louise de Marillac, (Orando
Con Luisa de Marillac)
Saint Mary’s Press, 1995.
*Maloney, Roberto CM, Seasons in Spirituality. (Temporadas en Espirtualidad)
New City Press, 1998.
*Maloney, Roberto CM, The Way of Vincent de Paul (El Camino de Vicente de Paúl)
New City Press, 1994
*Maloney, Roberto CM, Go! On the Missionary Spirituality of St. Vincent de Paul
(¡Ve! En la Espirtualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) New York Press, 1998
**McCullen, Richard CM. Deep Down Things, (Cosas Profundas) New City Press,
1955.
McKenna, Thomas CM. Praying with Vincent de Paul (Orando Con Vicente de Paúl)
Saint Mary’s Press, 1994.
Ramson, Ronald CM. Praying with Frederic Ozanam (Orando Con Federico Ozanam)
Saint Mary’s Press, 1998.
Zimmerman, Joyce Ann C.PP.S. et al. Living Liturgy (Liturgia Viviente)
The Liturgical Press, 2003.
Clip Art: Publicaciones Ligouri, Faithware –Ciclo C, Liguori, Missouri, 1997.
*Padre Roberto Maloney nació y se crió en Brooklyn, Nueva York. Fue Superior General de la
Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad y de la Familia Vicentina de 1993 a 2004.
** Padre Ricardo McCullen fue Superior General de la Congregación de la Misión y Las Hijas de
la Caridad y la Familia Vicentina de 1980 a 1992. Ahora reside en Dublin, Irelanda.

Timothy P. Williams
National Director of Formation
Society of St. Vincent de Paul
National Council of the United States
+1 (314) 576-3993 Ext. 207

58 Progress Parkway
St. Louis, MO 63043-3706
Derechos de Autor: 2005 Sociedad de San Vicente de Paúl, Consejo
de los Estados Unidos de América. Las Reflexiones Semanales Vicentinas

son proporcionadas exclusivamente para el uso de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

