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CÓMO GUIAR LAS REFLEXIONES 

VICENTINAS EN UNA CONFERENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

Líder le explica al grupo el proceso que se llevará acabo y: 

• 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 a distintos miembros que lean las diferentes secciones: 

-Lectura del Evangelio 

         -Reflexión 

-Meditación Vicentina 

  

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 enseñanzas 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 LITÚRGICO ECLESIAL - CYCLO “ C” 

                                                          2022 

   ENERO 

 
  1º de Enero, 2022  Santa Virgen María, Madre de Dios 

   2 de Enero, 2022            Epifanía del Señor 

   9 de Enero, 2022  Bautismo del Señor 

  16 de Enero, 2022  Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

  23 de Enero, 2022  Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

  30 de Enero, 2022  Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

                          

 

FEBRERO 
 

               6 de Febrero, 2022              Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

                           7 de Febrero, 2022  Fiesta de la Beata Rosalía Rendú, HC 

  13 de Febrero, 2022  Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

  20 de Febrero, 2022  Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

  27 de Febrero, 2022             Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 

MARZO 

 
    6 de Marzo, 2022  Primer Domingo de Cuaresma   

                        13 de Marzo, 2022   Segundo Domingo de Cuaresma 

  20 de Marzo, 2022            Tercer Domingo de Cuaresma 

                        27 De Marzo, 2022            Cuarto Domingo de Cuaresma 

   

                

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

                
              SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS 

1º De Enero, 2022 
 

Evangelio: (San Lucas 2:16-21) 
Fueron apresuradamente y hallaron a María y a  José con el recién nacido acostado en el 
pesebre.  Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño.  Todos los que 
escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían.  María, por su parte, 
guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior.  Después los 
pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como 
los ángeles se los habían anunciado.  Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le 
pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre 
quedara embarazada.  

 
Reflexión: 

Porque la concepción y parto de María ocurrió bajo tan extraordinarias circunstancias, tal vez 
pensemos que María tomó todo esto por concedido y que fue fácil para ella.  Las líneas centrales 
del Evangelio sugieren lo contrario: “María guardó todas estas cosas, reflexionando en ellas en 
su corazón.”  Esto sugiere que el consentimiento continuo de María a Dios no fue nada fácil.  La 
única manera que logró mantener su lealtad fue el tomar la postura contemplativa: 
reflexionando, meditando y orando.  María nos enseña el camino: fidelidad a la manera de Dios 
quiere decir que nosotros también debemos adoptar una postura contemplativa ante Dios y el 
misterio de la salvación.                                                                                 (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

Vicentinos son llamados a ser contemplativos en acción y apóstoles en oración. La oración y 
acción van mano a mano en una espiritualidad Vicentina sana.  San Vicente de Paúl y Santa 
Luisa de Marillác fueron increíblemente activos, pero también eran personas de oración 
profunda.  Una espiritualidad apostólica está en su pleno apogeo cuando tiene oración y acción 
en tensión uno con otro.  La persona que ama a Dios “con el propio sudor de su frente y la 
fuerza de sus brazos,” como dijo San Vicente, sabe cómo distinguir entre pensamientos de bella 
teoría sobre un Dios abstracto y real contacto personal con el viviente Señor, contemplado y 
servido en su gente que sufre.            (Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
         ¿Cómo podemos ser mejores “contemplativos en acción” en 
                    este año?     
  
Oración de clausura: 
         
María, a ti que eres Madre de Dios, te rogamos:    
 -Ayúdanos a ver y oír lo que Dios nos revela en nuestras vidas. 
María, manantial de gracia y paz, 
 -Ayúdanos a tomar tiempo para contemplar y reflexionar. 
María, tú que eres una “contemplativa en acción,” 
 -Ayúdanos a contemplar a Jesús en su gente que sufre. ¡Amén 
 

 

 



 

 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 
2 de Enero, 2022 

 

Evangelio: (San Mateo 2:1-12) 
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes.  Unos Magos que venían 
de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando:  “¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?  
Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.”  Herodes y toda Jerusalén 
quedaron muy alborotados al oír esto….Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les 
dijo “Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, 
avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje.  Después de esta entrevista con el rey, 
los Magos se pusieron encamino; y fíjense: la estrella que habían visto en el Oriente iba delante 
de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.  ¡Que alegría más grande: 
habían visto otra vez la estrella!  Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre; se 
arrodillaron y le adoraron.  Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, 
incienso y mirra.  Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que 
regresaron a su país por otro camino. 

Reflexión: 
Los tres reyes Magos del Oriente, por lo visto, deben haber sido hombres de manera; viajaron 
una distancia extensa para encontrar al “recién nacido Rey de los Judíos” para ofrecerle regalos 
de mucho valor, confiando en solo ser guiados por la estrella.  Sin duda tendrían que haber 
reconocido la generosidad de Dios, porque habían respondido inicialmente a la búsqueda del 
Niño para “hacerle homenaje.”  El significado simbólico de sus tesoros es: dando el oro fue la 
respuesta de compartir sus bienes; dando el incienso fue su respuesta a la reverencia y gratitud 
por los regalos de Dios a ellos; y dando la mirra fue su respuesta de compartir obediencia en 
seguir la revelación de Dios en la estrella                                                        (Liturgia Viviente)) 

 
Meditación Vicentina: 

Los Magos vinieron a adorar al Rey recién nacido.  ¿Seriamos nosotros capaces de eso?  
¿Estamos dispuestos a inclinarnos frente al Señor y hacerle homenaje?  ¿Somos capaces de 
hacer de Cristo el centro absoluto de nuestras vidas?   ¿O nos abrazamos de dioses ajenos 
como lo hizo Herodes?  Estos se manifiestan como: poder, popularidad, seguridad, confort, para 
nombrar solo unos cuantos.  La mayoría de estos dioses son reflexiones de nosotros mismos.  
Reflejan hacia adelante nuestro deseo de ser el centro del universo. No como Herodes, los 
Reyes Magos se inclinaron ante el Niño y lo adoraron.  Que nosotros también nos inclinemos 
ante Él en la persona de los pobres, quien son - en una frase que usamos tan seguido hasta 
perder su significado - nuestros “Señores y Dueños” como dijo San Vicente.                        
                                                            (Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)  
  
              ¿Cómo podemos servir mejor a “nuestros Señores y Dueños,” los pobres? 
 
Oración de Clausura:       O  
        Señor, ilumina las tinieblas mientras Te buscamos, 
           -Deja que Tú luz nos ilumine. 
 Así como los Magos se inclinaron en homenaje,  
           -Que Tú seas el centro absoluto de nuestras vidas. 
 Que nosotros, como los Magos, Te ofrezcamos regalos cada día, 
                       -Mientras Te descubrimos en las vidas de los pobres.                     
                                                                                                     ¡Amén!  



 

 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
9 de Enero, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 3:15-16; 21-22) 
El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, 
por lo  que Juan hizo a todos esta declaración: “Yo les bautizo con agua, pero esta para llegar 
uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias.  Él los 
bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo 
que venía a recibir el bautismo.  Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos: el Espíritu 
Santo bajo sobre Él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: 
“Tú eres me Hijo, hoy Te he dado a la vida.”  

 
Reflexión: 

Así como Jesús fue bautizado por Juan, nosotros tenemos que ser bautizados  -  no solo en las 
aguas del arrepentimiento, sino por el Espíritu Santo y fuego que nos llaman, también, a 
entregarnos a Dios. Así que, recibiendo el Espíritu en nuestro propio bautismo manifiesta 
nuestra identidad como uno que es salvo, renovado, justificado y heredero de la vida eterna, es 
decir, aquellos que comparten en la vida de Dios.  Siendo bautizados por el fuego quiere decir 
que compartimos en la misión de Jesús.  Llegamos a apreciar todo esto cuando, como Jesús, 
contemplamos el misterio del bautismo en oración.  Así como vayamos apreciando más y más 
quienes somos y que debemos hacer, poco a poco llegamos a realizar que nosotros mismos 
somos la presencia de Dios para otro.                                                          (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

El fuego del Espíritu Santo nos da la gracia para ser la presencia de Dios para otro.  “La mejor 
cosa que dar…a tú enemigo, es el perdón; al oponente, tolerancia; al amigo, tú corazón; al 
niño, un buen ejemplo; a una madre, reverencia; a tú padre, conducta que le dará orgullo de ti; 
a ti mismo, respeto; a toda persona, caridad.”  Todo eso es precisamente lo que Jesús hizo.  
Eso, también, fue lo que hizo su madre.  Fue lo que San Vicente y todos los Santos de Dios 
hicieron.  Que nosotros también tengamos la fuerza para hacer lo mismo.                                                             
                                                                                                                                                      
(McCullen, Cosas Profundas) 
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
         ¿Cuáles son las “mejores cosas” que el fuego del Espíritu Santo te llama a dar? 
 
Oración de Clausura: 

Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descansó sobre Jesús, 
  -Espíritu de Dios, descansa sobre nosotros. 
 Para todos que han sido bautizados con agua y el fuego del Espíritu Santo, 
  -Que seamos la presencia de Dios uno a otro.  

Cristo, el Ungido, iniciaste Tu ministerio público después de Tu bautismo, 
  -Que nosotros podamos ofrecer servicio, persona a persona, al   
                                    que sufre.  
 Cristo, el Amado, Te vaciaste en amor por la familia humana, 
  -Abre nuestros corazones al más pobre y más abandonado en  
                                     el espíritu de San Vicente y el Beato Federico.  ¡Amén!
  



 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
16 de Enero, 2022 

 

Evangelio: (San Juan 2:1-11) 
Celebraron una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.  También fue invitado 
Jesús a la boda con sus discípulos.  Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y 
se quedaron sin vino.  Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.”  Jesús le respondió: 
“Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos?  Aún no ha llegado mi hora.”  Pero su madre dijo a 
los sirvientes: “hagan lo que Él les diga.”…….Después de probar el agua convertida en vino, el 
mayordomo llamó al novio, pues no sabía de donde provenía, a pesar de que lo sabían los 
sirvientes que habían sacado el agua.  Y él dijo: “Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, 
y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado el 
mejor vino para el final.”  Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea.  
Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él.  

Reflexión: 
Nos identificamos con la sensibilidad de María al notar que el vino se acababa y con la 
sensibilidad de Jesús queriendo mantener al milagro en secreto. El propósito del milagro, 
entonces, no fue el de guardar las apariencias de los novios o para traerle atención a Jesús.  El 
propósito atraviesa algo más profundo: el milagro reveló la Gloria del Señor.  La celebración 
matrimonial es oportunidad de epifanía y creencia.  La epifanía (manifestaciones y revelaciones) 
de la Gloria de Jesús es señal de las persistentes propuestas de amor que Dios nos da  -  Dios 
nos revela su Gloria de muchas maneras para estar seguros que la captamos  -  y la profundidad 
del amor de Dios, tanto que estamos desposados a Él.   Creencia supone un Quien, en vez de 
un qué.  Nuestros propios encuentros con Jesús en la oración, a través de otros, en la batalla 
diaria de vivir, son reales epifanías de la Gloria de Dios que también nos invita a responder a la 
divina Presencia con creencia.                                             (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 
Las señales de la Epifanía pueden venir en muchas maneras  -  a través de otros en un llanto 
que pide ayuda, en la súplica por compañerismo de una persona solitaria, en la riza espontánea 
del gozo, en la belleza de la naturaleza, en el amor de familia y amistades.  El reto para nosotros 
es de ver todo esto como revelación de la Gloria de Dios, como epifanías del amor que Dios 
tiene para nosotros y la oportunidad de responder en creencia.  Sí, esas señales comunes y 
ordinarias del amor de Dios, nos rodean.  Al responder a otras personas, reconociéndolas como 
revelaciones de Dios, nosotros mismos nos convertimos en señales y epifanías del amor de 
Dios para otros.  

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de 
silencio)       ¿Cuáles “Epifanías del Amor de Dios” han ocurrido en tu vida? 
 
Oración de Clausura: 

Señor, gracias por todas las “Epifanías de tu Amor” en nuestras vidas, 
 -Permítenos encontrarte en todas las señales comunes y 
ordinariasque nos rodean.   
Señor, gracias por nuestra llamada de ser Vicentinos,  

  -Que seamos la “Epifanía de tu Amor” para todos los que sufren.
 Señor, gracias por nuestras familias y amistades,  

-Permítenos compartir juntos Tú esperanza y amor, Tú riza y 
             gozos.                                                 ¡Amén! 



 

 

 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
23 de Enero, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 4:14-21) 
Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región.  
Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había 
criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre.  Se puso de pie para hacer la 
lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías.  Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje 
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor esta sobre me.  Él me ha ungido para llevar buenas 
nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, 
para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracias del Señor.  Jesús entonces 
enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos 
fijos en Él.  Y empezó a decirles: “Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras 
proféticas.”  
 

Reflexión: 
Nos imaginamos que Jesús tomó una pausa significativa antes de decir lo que la gente en la 
sinagoga casi no esperaba:  “Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras 
proféticas.” Todavía estamos en el momento en que el libro ha sido retirado, cuando todos los 
ojos se fijaban a Jesús, y hay una pausa muy significativa.  Ahora nosotros  -  nuestras propias 
vidas  -  llenan el significado de la pausa.  Lo podemos hacer porque, como Jesús, en nuestro 
bautismo, nosotros también hemos sido ungidos con el Espíritu.  Así que, somos llamados a 
buscar a los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos entre nosotros.  ¡No tenemos que buscar muy 
lejos!  “Hoy esta escritura se ha cumplido,” es ahora verdadero, solo cuando nosotros mismos 
respondamos a los que nos rodean, los que necesitan una palabra alimentadora, fortaleciente 
y gozosa.                                                                                                          (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

En su costumbre regular de tomar la imitación de Jesucristo como modelo de conducta, San 
Vicente, en la manera del Señor, escogió las palabras de este Evangelio: “Me ha enviado a traer 
la Buena Nueva al pobre,” como lema de su vida y ministerio.  Jesús fue modelo de actuar antes 
de enseñar.  Por lo tanto, Vicente notaba que Jesús primero integraba “plenamente en su vida 
todo tipo de virtud.”  Esa fue su preparación, y después de esto enseñaba…predicando la Buena 
Nueva de salvación a la gente pobre y pasándoles a sus apóstoles y discípulos lo que 
necesitaban saber para convertirse en guías para otros.  Como seguidores de San Vicente, 
tenemos que imitar a Cristo, nuestro Señor, primero…imitar sus virtudes para luego salir en 
servicio al pobre.                                                                 (Melito, San Vicente –Ventanas a Su Visión) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)  
                 ¿Cómo se realiza esta escritura de San Lucas en tú vida de hoy? 

         
Oración de Clausura:        

A los necesitados y los desesperados, 
   -Señor, envíanos a llevar la Buena Nueva a los pobres. 
 A los abandonados en los barrios pobres, 

-Señor, envíanos a llevar la Buena Nueva a los pobres. 
 A los cautivos, ciegos y oprimidos entre nosotros, 
  - Señor, envíanos a llevar la Buena Nueva a los pobres.  ¡Amén! 



 

 

 
 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 30 de Enero, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 4:21-30) 
Jesús habló en la sinagoga….y todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta 
proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios.  Y decían: “¡Pensar que es el hijo de 
José!”  Jesús les dijo: “Seguramente ustedes me van a recordar el dicho: ‘Medico, cúrate a ti 
mismo.  Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm.’”   Y 
Jesús añadió: “Ningún profeta es bien recibido en su patria.”  Todos en la sinagoga se 
indignaron al escuchar estas palabras; se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo 
hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo 
desde allí.  Pero Jesús paso por medio de ellos y siguió su camino. 

 
Reflexión: 

Así como las multitudes dudaban de quien Jesús era por sus orígenes sencillos, también otros 
dudarán de quienes somos nosotros si vivimos el Evangelio con valentía.  No importa de qué 
orígenes sencillos somos nosotros, viviendo el Evangelio formará nuestras opciones diarias.  
Esto indica, por ejemplo, qué si la charla alrededor de la cafetera en el trabajo se vuelve en algo 
no caritativo, desagradable o grosero, tenemos que tener el valor de retirarnos.  Si prejuicios 
existen entre nuestras amistades y conocidos, tenemos el valor de defender la dignidad de los 
que están en la minoría.  Somos llamados a colocar los valores del Evangelio ante cualesquiera 
otros valores y estar dispuestos a exponer nuestras vidas por ellos.              (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

San Vicente era también de “orígenes sencillos” pero tenía una fuerte creencia en el poder del 
Evangelio.  Nos dijo que, “Cada uno tiene que esforzarse, sobre todo, para basarse en la verdad: 
la enseñanza de Cristo nunca puede engañar, mientras que la del mundo siempre es falsa, ya 
que Cristo mismo declara que esta última es como una casa construida en arena, y compara 
esto a su casa fundada en roca sólida.” Por esta razón debemos siempre afirmar a actuar de 
acuerdo con los preceptos de Cristo, nunca de acuerdo con los del mundo.                   
                                                                                  (Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) 

 
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)  
                ¿Cómo forman tus decisiones diarias el vivir el Evangelio?  

 
Oración de Clausura:         
 

Oremos por la gracia de proclamar el Evangelio en nuestras vidas, 
 -Que vivamos los valores que Jesús enseñó. 
Oremos que nuestras palabras y acciones sean testigos en Cristo, 
 -Que vivamos los valores que Jesús enseñó. 
 Oremos que podamos traer esperanza y alivio al enfermo y al   
                       que sufre, 

-Que vivamos los valores que Jesús enseñó.    ¡Amén!  



 

 

 

 

               QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
6 de Febrero, 2022 

 
Evangelio: (San Lucas 5: 1-11) 

Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, “Lleva la barca mar adentro y echen las redes 
para pescar.”  Simón respondió: “Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no 
pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes.”  Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad 
de peces, que las redes casi se rompían…..Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús 
diciendo: “Señor, apártate de mi, que soy un hombre pecador.  Pues tanto él como sus 
ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer…..Jesús dijo 
a Simón” “No temas; en adelante serás pescador de hombres.”  Enseguida llevaron sus barcas 
a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús.  

 
Reflexión: 

El poder de Jesús manifestado en la gran cantidad de peces, ocasiona a Pedro que confiese 
su pecaminosidad.  Pero la historia no termina con la confesión de indignidad, sino que continua 
con Pedro quien “deja todo y lo sigue.”  La presencia de Dios siempre revela nuestra misma 
maldad, pero el enfoque de Dios está en otro sentido  --  en nuestra llamada y nuestra misión.  
Dios ve a la humanidad como creada para ser buena, como personas que pueden escoger la 
respuesta a la llamada de Dios y cumplir la misión que Dios nos da.  Si buscamos “gran pescas 
de peces,” perdemos el mensaje de Dios.  El Evangelio nos invita a mirar hacia las 
manifestaciones sencillas de santidad que indican la presencia de Dios….por ejemplo, en la 
generosidad de tantos voluntarios, en la lealtad de esposos y esposas, en la bondad de los que 
trabajan en las parroquias, en los enfermos que sufren sin quejarse, en la graciosa sabiduría de 
las personas mayores.  Al dar el “sí” a nuestra llamada es imitar estos buenos comportamientos 
y haciéndolos, extendemos el reino de Dios.                                                    (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

La santidad de San Vicente y de cada uno de nosotros, en el último análisis, es un don de Dios.  
La santidad de un Santo es la de compartir la santidad de Dios mismo, y reconocemos santidad 
cuando vemos los frutos del Espíritu Santo en la vida de una persona.  El fruto del espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, caridad, bondad, fidelidad, ternura y el control de sí mismo.                                                                                                           
                                                                                                        (McCullen, Cosas Profundas 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
           ¿Cómo has visto la presencia de Dios en las “manifestaciones simples de santidad”  

                 en los que te rodean?  
 
Oración de Clausura: 

O Dios, hay aquellos que no conocen Tú presencia, 
                       -Que nuestras vidas sean un signo de fe para ellos.   

O Dios, hay aquellos que viven en temor y duda,  
            -Que nuestras vidas sean un signo de esperanza  

para ellos. 
 O Dios, hay aquellos que no conocen Tú amor, 
            - Que nuestras vidas sean un signo de amor para ellos. 
 O Dios, hay aquellos que son pobres y oprimidos por otros, 

- Que nuestras vidas sean un signo de justicia para ellos.  ¡Amén! 



 

 

 

 

FIESTA DE LA BEATA HERMANA ROSALÍA RENDÚ, HC  
7 de Febrero 

 
Evangelio: (San Marcos 6: 53-56) 

Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, 
la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a 
traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares a 
donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban 
que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban 
sanos. 

 
Reflexión: 

El día 23 de Abril de 1833, veinteavo cumpleaños de Federico Ózanam, seis estudiantes 
universitarios se unieron en la oficina de su mentor Emmanuel Bailly, y allí nació la Sociedad de 
San Vicente de Paúl.  Acordaron responder al llamado de Cristo, dedicándose a los pobres 
siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl.  Le pidieron a la Hermana Rosalía Rendú, una 
Hija de la Caridad, por los nombres y domicilios de varias familias en necesidad.  La Hermana 
Rosalía era conocida como “La Madre de Los Pobres” en el barrio de París llamado Mouffetard.  
Le enseñó a Federico mucho sobre los pobres y como ministrarles con amor y respeto.  Los 
primeros miembros de la Sociedad estaban decididos a no solamente traer pan, pero sobre 
todo, amistad a los pobres.                                    (Manual Estadounidense  SSVP) 

 
Meditación Vicentina: 

“Anoche soñé que estaba ante el asiento del juicio de Dios.  Él me recibió con intensa severidad 
y estaba para pronunciar mi sentencia.  De repente fui rodeada por una muchedumbre.  Traían 
botas viejas, zapatos y sombreros.  Le presentaron todas estas cosas a Dios diciendo: ‘Ella fue 
la que nos dio todas estas cosas.’   Entonces Jesús viéndome a los ojos dijo, ‘Por haberles dado 
toda esta ropa en mi Nombre, abro el cielo para ti.  Entra, por toda la eternidad.’”                                                                  
                                                                                                           (Palabras de la Hermana Rosalía Rendú, HC ) 

 
  

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)  
¿Que piensas que Dios te dirá cuando estés ante Su asiento del juicio?  
  

Oración de Clausura: 
 
 Santo Dios, Te damos gracias por el don que nos diste en la Beata 
                                 Rosalía Rendú, 

-Concédenos la gracia de ser amables y amorosos.  
 Para los pobres que servimos, 
  -Concédenos la gracia de llevar ayuda y consuelo. 
            Dios providente, provee lo necesario para dar a los pobres, 
  -Concédenos la gracia para aliviar sus cargas. 
            Para todos los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 

-Concédenos la gracia para vivir el espíritu de la Beata  
                                    Rosalía Rendú.                          ¡Amén! 
 



 

 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
13 de Febrero, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 6:17, 20-26) 
Jesús, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: “Felices ustedes los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque 
serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres 
los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del 
Hombre.  Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa 
grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos 
de sus padres. Pero ¡pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo! ¡Pobres de 
ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre! ¡Pobres de 
ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena! ¡Pobres de ustedes cuando todos 
hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en 
tiempos de sus antepasados!” 
  

Reflexión: 
La bendición es Jesús, quien se para en tierra al nivel con el pobre, hambriento, llorosos 
marginados. Jesús es epifanía de la presencia de Dios entre todos aquellos que han sido 
excluidos. El Evangelio también demuestra la finalidad de opción: bendición o dolor. Hay dos 
caminos que uno puede seguir en la vida, y cualquiera es con Jesús o en contra de Él. Lo que 
atrae es la consolación de ahora, satisfacernos ahora, reír ahora, ser respetado ahora. Jesús 
está enseñando otra manera: nuestra actual condición no importa con tal que tengamos 
confianza y esperanza en el Señor ahora. Bienaventuranza no es asunto de estatus social, 
satisfacción, posesiones, respeto, etcétera; sino que es asunto de mantener nuestra misma 
vista afijada en Jesús.                                                                              (Liturgia Viviente) 
 

Meditación Vicentina: 
El corazón de lo que Jesús predica son las Beatitudes. Hablan de actitudes básicas en ser y 
las disposiciones en la vida. Vicentinos son personas de Beatitudes; optan por las Beatitudes 
con que se confrontan con opciones decisivas sobre bienes terrenales. Las Beatitudes 
purifican sus corazones para poder enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. 
Vicentinos entienden las palabras del Papa Juan Pablo II: “Las Beatitudes son una llamada a 
acción.”                                                                           (Manual Estadounidense de la SSVP) 
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)       
                               ¿Cuál Beatitud habla más a tu corazón? 

  
Oración de Clausura: 
 Por la gracia de reconocer la gracia de ser pobre y hambriento,                  
  -O Señor, enséñanos las Beatitudes. 

Por la gracia de reconocer la gracia del llanto y riza, 
-O Señor, enséñanos las Beatitudes.    

Por la gracia de escoger bendición y no dolor, 
-O Señor, enséñanos las Beatitudes.  

Por la gracia de ser verdaderos Vicentinos, 
-O Señor, enséñanos las Beatitudes.            ¡Amén 

 
 



 

 

SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
20 de Febrero, 2022 

 
Evangelio: (San Lucas 6: 27-38) 

Jesús les dijo a sus discípulos: “Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los 
que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te 
arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no 
se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si 
ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los 
aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores 
obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los 
pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus 
enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de 
ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. 
Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados; 
no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará; se 
les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida 
que ustedes midan serán medidos ustedes.” 

 
Reflexión: 

Tenemos aquí, para aquellos “quienes escuchan,” el reto más profundo más allá de las 
Beatitudes. No todos pueden oír y vivir este reto; esto es porqué es muy difícil para establecer 
el reino de Dios. Jesús explica la conducta concreta que establece el reino, y verdaderamente 
es extraordinario en sus demandas. ¡En verdad es una manera extraordinaria de relatar a 
otros que no es normal! ¡Es divina! Dios ya ha actuado sobre nosotros con amabilidad y 
misericordia, ya dándonos plena medida de bienaventuranza. ¿Podemos permitirnos no 
escuchar?                                                                                               (Liturgia Viviente). 

 
Meditación Vicentina: 

Todas nuestras vidas estamos preparándonos y escogiendo el tipo de juez que tendremos al 
final. Son los compasivos y entendidos juicios que hacemos sobre otros en que se está 
formando el juez que nosotros mismos tendremos al momento de muerte. Si nuestros 
juzgamientos han sido duros e insensibles hacia otros, entonces el juez que estamos 
escogiendo para nosotros mismos al final de vida será uno duro e insensible. Tenemos que 
hacer esa conclusión con las palabras de nuestro Señor: “…porque el criterio que tu usas será 
el criterio usado para ti.” Así que podemos decir, “con la medida que tu mides, serás tú 
medido.”                                                                                (McCullen, Cosas Profundas) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 

¿Cuál es el reto más grande para ti: Terminar de juzgar o condenar; o 
ser una persona que perdona?   

 
Oración de Clausura: 
 Cuando estemos abrumados con cargas, 
  -Danos la gracia de no juzgar a otros. 
 Cuando nos falta esperanza y paz, 
  -Danos la gracia de no condenar a otros.                                                                    
 Cuando olvidamos Tú presencia entre nosotros, 
  -Danos la gracia de perdonar                     ¡Amén!  



 

 

 

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
27 de Febrero, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 6: 39-45)  
Jesús les dijo a sus discípulos: “Y por qué te fijas en el punto que tiene tu hermano en un ojo, 
si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo?  ¿Cómo puedes decir a tu hermano: 
‘Hermano, deja que te saque el punto que tienes en el ojo,’ si tú no ves la viga en el tuyo? 
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces 
sacarás el defecto del ojo de tu hermano.”  

 
Reflexión: 

La mayoría de nosotros pensamos que tenemos más perdón que ofrecer que el de recibir. 
Nos gusta pensar que muchas más personas son injustas con nosotros que nosotros con 
ellos. Y por pensar de esa manera, lo encontramos difícil ofrecer perdón, misericordia real, a 
otros. Pensamos más de lo duro que es para nosotros perdonar, que con la dificultad que 
otros tienen en perdonarnos a nosotros. Medimos nuestra misericordia como si fuera dinero, 
con mucho cuidado y cálculo. Es dudable si utilizamos el mismo cuidado cuando llegamos a 
medir el costo de ese perdón que esperamos y recibimos de otros. Si tomáramos más tiempo 
pensando de lo que les cuesta a otros ofrecernos perdón, en lugar de lo que nos cuesta a 
nosotros perdonar a otros, tendríamos más éxito sacando resentimientos de nuestros 
corazones.                                                                              McCullen, Cosas Profundas) 
 

Meditación Vicentina: 
Para Vicentinos, quienes piensan mucho sobre la pobreza y el hambre en nuestro país, y de 
qué pudiéramos hacer para aliviarlo, ¿Cuanta reflexión le hemos dado al perdonar? 
Probablemente es verdad que el mismito hecho de la presencia de la desigualdad de 
distribución de las riquezas en los Estados Unidos, causa resentimientos en los corazones de 
nuestros pobres hermanos y hermanas. Donde hay resentimiento, hay necesidad de ofrecer 
perdón. Entonces nosotros, quienes tenemos más de los bienes del mundo, quizás estamos 
más en necesidad de recibir perdón, que lo que realizamos. San Vicente está citado diciendo 
que “Es solo por nuestro amor, solamente nuestro amor, que los pobres nos perdonarán el 
pan que las damos.” Hoy en día, como en los tiempos de Vicente y Federico, la gente no vive 
solo con pan. El pan que ofrecemos debe estar bien sazonado con los condimentos de justicia 
y amor.                                                                                           (McCullen, Cosas Profundas) 

     
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
 ¿Cómo has descubierto que los pobres, de verdad, “nos perdonan” 
                  cuando les servimos en amor? 
 
Oración de Clausura: 
 Cuando sentimos resentimiento en nuestros corazones, 
  -Señor, danos la gracia de perdonar. 
 Cuando vemos el defecto en el ojo de nuestros hermanos y hermanas, 
  -Señor, danos la gracias de ver la viga en nuestro ojo. 
 Cuando servimos a nuestros pobres hermanos y hermanas,                               
  -Señor, danos la gracia de servir con amor.   ¡Amén! 
 

 

 



 

 

 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
 6 de Marzo, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 4:1-13) 
Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a 
través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días….Entonces el 
diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan.” Jesús le 
contestó: “Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan.”….Luego el diablo le dijo: 
“Te daré poder Y gloria….Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.” Jesús le replicó: “La 
Escritura dice: Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás.” Entonces el diablo le dijo, “Si tú 
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura: Dios ordenará a sus ángeles 
que te protejan; y también: Ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en 
ninguna piedra.” Jesús le replicó: “También dice la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios.” Al 
ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús, a la espera 
de otra oportunidad 

 
Reflexión: 

Por mucho que lo intentó, ofreciendo cualquier cosa atractiva   --  riqueza, poder, aprecio  --  el 
Diablo no pudo mostrar más fuerza.  La tierna persuasión de la oración y el ayuno, mantuvo a 
Jesús más fuerte y capaz de resistir la tentación.  ¡Ni siquiera el Hijo de Dios fue exento a la 
prueba!  La tentación entonces no es necesariamente signo de gran pecado.  Es ocasión para 
mostrar que nuestras vidas están dirigidas hacia Dios, por mantenernos fieles a la fe que 
profesamos.  La cuaresma no es simplemente nuestro tiempo de desierto para superar la 
tentación.  Es también una primavera de relaciones renovadas hacia Dios.  Es una temporada 
en que nos fortalecemos con el dulce calor del Espíritu de Dios que nos guía a superar aun 
las tentaciones de riqueza, poder y aprecio.                                                   (Liturgia Viviente) 

 
Meditación Vicentina: 

Les urjo que reflexionen, durante la cuaresma, en las tentaciones con que inevitablemente nos 
encontremos, mientras el Espíritu nos guía por el desierto.  Ninguno de nosotros nos libramos 
de estas.  El Espíritu es el pilar de fuego que alivia nuestro camino en el viaje, pero eventos 
diarios nos atraen a seguir otros pilares de fuego mientras vagamos por el desierto.  Pero 
encontramos nuestro hambre calmado y nuestra sed saciada, solo en la persona de un amoroso 
y providente Dios quien camina a nuestro lado siempre.  En esta cuaresma todos nos debemos 
preguntar: ¿Cuál es la más grande tentación que enfrento como seguidor de San Vicente?                                             
                                                               (Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
            ¿Cuál es la más grande tentación que encaras como  
                               seguidor de Vicente y Federico?  
 
Oración de Clausura: 

Por la gracia de estar desprendido de la riqueza, 
 -Jesús, tornamos a Ti. 

 Por la gracia de estar desprendidos del poder, 
 - Jesús, tornamos a Ti. 

 Por la gracia de estar desprendidos del aprecio,  
 -Jesús, tornamos a Ti. 

                                                      ¡Amén!    



 

 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
                   13 de Marzo, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 9: 28-36)  
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba 
orando, su cara cambio de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. ….Un sueño 
pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y 
vieron la Gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él.  Pedro dijo a Jesús: “Maestro, 
que bueno que estemos aquí;  levantemos tres chozas: una para Ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.”  Pero no sabía lo que decía.  Estaba todavía hablando, cuando se formó una nube 
que los cubrió con su sombra….Pero de la nube llegó una voz que decía: “Este es mi Hijo, mi 
Elegido; escúchenlo.”  Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. 
 

Reflexión: 
La única manera de “permanecer” en la Gloria de Jesús es de aceptar el reto bautismal que 
reconoce a Jesús como el amado Hijo...y “Escucharlo.”  Esto quiere decir que aceptamos de 
corazón el vivir el Evangelio.  Este Domingo nos da un asomo a la Gloria para ayudarnos en la 
jornada de toda una vida de abnegación.  Esto nos dice algo de cómo debemos observar los 
Domingos.  Si cada Domingo es un día de descanso, un tiempo de tratarnos bien, de hacer algo 
especial que nos anima, algo para entrar a un momento de Gloria orando, seriamos fortalecidos 
mejor para continuar nuestra jornada.                                                                              (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 
Aunque Dios es totalmente trascendente, ¿no experimentamos a veces, la  auto comunicación 
de Dios?  Viendo algunas veces hacia atrás, ¿no percibimos que hemos sido transformados por 
eventos que estaban fuera de nuestro control, a menudo por nuestro contacto con los pobres, 
por su fe, su gratitud, su persistente confianza en la presencia y providencia de Dios?  ¿No 
habrá “ángeles” que entran a nuestras vidas y que nos tocan profundamente por ser testigos 
auténticos a los Evangelios, por su perseverante esperanza ante enfermedad, sufrimiento y 
muerte?  ¿No hay ocasiones cuando somos profundamente afectados por la lealtad de 
amistades, por su fiel amor?  ¿No son estas las maneras en que vemos la gratuitamente 
otorgada presencia de Dios en nuestra propia experiencia humana?  Sugiero que esta 
cuaresma nuestro enfoque sea en el crecimiento consciente del regalo de sí mismo de Dios, en 
sus muchas expresiones, y elevar los corazones y voces al Señor en gratitud.                                                            
                                                        (Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl) 

 
Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 

                              ¿Cómo has experimentado a Dios en tú vida? 
 
Oración de Clausura: 
 Cristo se apareció en el esplendor de una visión a sus discípulos, 
  -Que encontremos el rostro de Jesús en los eventos               
                                    ordinarios de nuestra vida. 
 Para todos los Vicentinos que se dedican al servicio, 

-Que su amor y justicia transfigure las vidas de los pobres. 
 Traemos todas nuestras peticiones ante Dios, 

-Que el rostro de Dios nos ilumine.                   ¡Amén! 
  

 

 



 

 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
20 de Marzo, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 13: 1-9) 
Jesús les dijo, “Y aquellas dieciocho personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé 
se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?  
Yo les aseguro que no.  Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual 
modo.” Jesús continuó con esta comparación: “Un hombre tenía una higuera que crecía en 
medio de su viña.  Fue a buscar higos, pero no los halló.  Dijo entonces al viñador: “Mira, hace 
tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada.  Córtala.  ¿Para 
que está consumiendo la tierra inútilmente?  El viñador contestó: “Señor, déjala un año más y 
mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono.  Puede ser que así dé fruto en adelante, si 
no, la cortas.”  

 
Reflexión: 

La parábola de la higuera que no daba fruto describe el destino de aquellos que no se 
arrepienten.  Aunque Dios nos da todo lo que necesitamos en nuestra jornada hacia la 
salvación, nosotros mismos tenemos que “cultivar y fertilizar” nuestras vidas espirituales.  
Vamos “gruñendo” por todo nuestro camino de la vida  --  juzgamos a otros, fallamos de vivir a 
la altura de nuestros compromisos bautismales, no hacemos caso a las advertencias que se 
nos presentan.   Jesús habla bastante claro en su mensaje:  “dar fruto” o “ser cortado.”  El 
“fertilizante” es la caridad, mortificación y oración de nuestra penitencia Cristiana.  
Arrepentimiento es la “cultivación” de la tierra para poder dar fruto.  Nuestro arrepentimiento es 
cambiar el modo de pensar, librándonos de la estrecha percepción de como la vida debe ser y 
abrazando el amplio plan de salvación de Dios.  El arrepentimiento verdaderamente es 
conversión.  Y Dios espera todos los días de nuestras vidas para que demos fruto.   
                                                                                                             (Liturgia Viviente) 
 

Meditación Vicentina: 
La conversión para nosotros como seguidores de San Vicente y Federico significará permitir a 
Jesús y a los pobres invadir la protección de nuestras mentes y de nuestros corazones.  
Nuestras mentes y corazones son como fortalezas.  Vivimos dentro de ellas, pero poco 
dispuestos a admitir a Jesús y a sus pobres al verdadero centro de ellas.  Permitimos a Jesús 
entrar hasta cierto punto, pero frecuentemente, por nuestra acción o por falta de ella, le 
enseñamos que no deseamos que se apodere de nosotros completamente.  Él continuamente 
nos pide que nos entreguemos a Él.  Nos pide continuamente que dejemos todo, pero seguimos 
resistiendo.  La conversión o arrepentimiento se trata de entrega total.   (McCullen, Cosas Profundas) 

 

 Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
                       ¿Cuál conversión necesitas tú, para “dar fruto?” 
 
Oración de Clausura: 
       La disciplina de la cuaresma nos llama a seguir los pasos de Jesús,   
 -Que Tú amor nos guíe a la conversión. 
       Señor, Tú viniste a dar luz a los ciegos,  
             -Abre nuestros ojos para poder ver más allá de nuestro egoísmo. 
       Señor, Tú viniste a traer la Buena Nueva al pobre, 
             -Que nuestras acciones traigan esperanza a los que servimos. 
       Señor, danos la gracia para “fertilizar y cultivar” nuestra vida espiritual, 
       -Para que podamos dar fruto.                                   ¡Amén! 



 

 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
27 de Marzo, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 15:1-3,11-32) 
Jesús les dijo esta parábola: “Había un hombre que tenía dos hijos.  El menor dijo a su padre: 
‘Dame la parte de la hacienda que me corresponde.’  Y el padre repartió sus bienes entre los 
dos.  El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después se fue a un país lejano.  Allí 
malgasto su dinero llevando una vida desordenada.  Cuando ya había gastado todo, sobrevino 
en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad.  Fue a buscar trabajo y 
se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos.  Hubiera 
deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba 
algo….Finalmente recapacitó y se dijo: “¡Cuantos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, 
mientras yo aquí me muero de hambre!  Tengo que hacer algo:  volveré donde mi padre y le 
diré: Padre he pecado contra Dios y contra ti.  Ya no merezco ser llamado hijo tuyo.  Trátame 
como a uno de tus asalariados.” 
 

Reflexión: 
Es el padre en la parábola quien modela para nosotros la misericordia de nuestro Padre 
celestial.  El hijo pródigo es traído al arrepentimiento porque estaba “muriéndose de hambre.“ 
No hace nada para merecer la respuesta del padre excepto el de arrepentirse y regresar a él.  
¿Que nos guía a nosotros a arrepentirnos?  Como el hijo pródigo, “cambiando nuestras mentes” 
probablemente es precipitado por alguna calamidad especifica  --  probablemente no el hambre 
físico, pero posiblemente hambre espiritual.  La penitencia de la Cuaresma puede ser el factor 
externo que nos hace realizar que nuestra vida es más rica cuando nos tornamos del camino al 
pecado hacia a Dios, quien da vida.                                                             (Liturgia Viviente) 
 

Meditación Vicentina: 
Esta parábola nos dice más del significado de conversión, y se encuentra en dos verbos.  La 
petición que el joven hijo le hace a su padre es esto:  “Padre, dame lo que me toca de la 
herencia.”  Al final de esta parábola, cuando ese hijo vuelva a casa, la petición que le hace al 
padre es esto:  “Padre, hazme uno de tus sirvientes.”  Entre los “dame” en el principio y el 
“hazme” al final, está la historia de conversión.  Hay una totalmente distinta actitud de mente 
expresada en el  “dame el dinero” y “hazme uno de tus sirvientes.”  En la historia de la conversión 
hallarás que el punto de inicio es una exigencia egoísta, y el punto final es una de estar 
dispuesto a ser sirviente.                                                                    (McCullen, Cosas Profundas) 
  

Discusión:  (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio) 
¿Haz experimentado una conversión de “dame” a la de “hazme” tu sirviente? 
          

 
Oración de Clausura: Al abandonarnos a la voluntad de Dios, 
  -Padre, venimos a Ti. 
 Al permitir que la oración cambie nuestras vidas, 
  -Padre, venimos a Ti. 

Al cambiar de “dame” a “hazme” Tú sirviente, 
 -Padre, venimos a Ti.                  ¡Amén! 
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