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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 ECLESIAL LITÚRGICO - CYCLO “C”
Segundo Trimestre - 2022

ABRIL
3 de Abril
10 de Abril
17 de Abril
24 de Abril
28 de Abril

Quinto Domingo de Cuaresma
Domingo de Ramos
Domingo de Pascua
Segundo Domingo de Pascua/Divina Misericordia
Fiesta de Santa Gianna Molla

MAYO
1º de Mayo
8 de Mayo
9 de Mayo
15 de Mayo
22 de Mayo
29 de Mayo

Tercer Domingo de Pascua
Cuarto Domingo de Pascua
Fiesta de Santa Luisa de Marillác
Quinto Domingo de Pascua
Sexto Domingo de Pascua
La Ascensión del Señor

5 de Junio
12 de Junio
19 de Junio
24 de Junio
26 de Junio

Domingo de Pentecostés
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

JUNIO

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
3 de Abril, 2022
Evangelio: (San Juan 8:1-11)
Los maestros de la Ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en
medio y le dijeron: “Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este le Ley
de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. Tú, ¿que dices?” Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y
tener algo de que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en
preguntarle, se enderezó y les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra.”….Al oír
estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él.
Jesús le dijo: “Mujer ¿dónde están? ¿Ninguno te la condenado?” Ella contestó: “Ninguno, señor.” Jesús le dijo:
“Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar.”
Reflexión:
Un cuento que empieza con acusaciones fatales, termina con misericordia divina. Donde la condenación de la comunidad
hubiera llevado a la mujer adúltera a la muerte, la misericordia de Jesús la lleva a una vida nueva. La historia que empieza
con exponer el pecado de un individuo, termina con la exposición de los pecados de todos. Donde la comunidad empieza
a enterarse de los pecados de la mujer, ellos mismos son transformados por el encuentro con Jesús quien los hace
conscientes de sus propios pecados. Una historia que se inicia con pruebas humanas a lo divino, termina con una
invitación divina al arrepentimiento. Jesús revela una nueva orden en que todos somos llamados a arrepentirnos y a la
experiencia de misericordia divina. El deseo de Jesús para nosotros no es de muerte sino de vida nueva.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
La presencia amorosa de Dios es purificadora, como el bautismo y la penitencia nos recuerda. El amor de Dios labora
para vencer la resistencia que es encontrada dentro de nosotros. Es un amor creativo que se esfuerza para cambiar y
transformar, y para nuevos principios. Dios quiere hacer su hogar dentro de nosotros. La temporada de cuaresma nos
empuja cada año hacia la abnegación. El punto real de prácticas ascéticas no es simplemente a “negarnos cosas del
mundo,” pero a reconstruir nuestro más profundo ser, para que Dios pueda tomar más completa posesión de nuestro
hogar. Jesús nos pide que la misma energía que hemos usado para acumular riquezas, consolidar poderes, seguir
diversiones personales, sea conducida hacia la construcción de una “nueva persona” como morada para Dios.
(Maloney, ¡Ve! En la Espiritualidad Misionaria de San Vicente de Paúl)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Mantienes tus prejuicios injustos y juzgas al pobre?
Oración de Clausura:
Jesús, modelo de compasión y bondad,
-Libra nuestros corazones de prejuicios y ocasiones en
que juzgamos cruelmente a otros.
Jesús, modelo de docilidad y serenidad,
-Haznos dóciles y humildes de corazón.
Jesús, modelo de perdón y misericordia,
-Abre nuestros corazones a todos.
¡Amén!

DOMINGO DE RAMOS/LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
10 de Abril, 2022
Evangelio: (San Lucas 19:28-40)
Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén…Fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como
Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito llegaron los dueños y les peguntaron: “¿Por qué desatan ese
burrito?” Contestaron: “El Señor lo necesita.” Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que
Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando…La multitud de los
discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían:
“¡Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y Gloria en lo más alto de los cielos!”

Reflexión:
En este Domingo se inicia la más bendita de semanas Cristianas, y llevamos palmas en procesión con el ambiente
cargado con expectación y contradicción, con júbilo y sobriedad. Para la mayoría de nosotros Semana Santa se
despliega como muchas otras; nos enfrentamos con el trabajo, la escuela, preparación de comidas, lavandería, gente
desagradable, los triunfos usuales y con contratiempos. Las lecturas para el Domingo de Ramos nos invitan a hacer
algo extraordinario de esta Semana -- una que se concentrará dentro de unos días en el significado máximo de toda
nuestra vida. Debemos calmarnos y hacer elecciones para que esta semana no se pase sin que tomemos el tiempo
a entrar a su significado. La pena real de esta Semana Santa sería si perdiéramos la oportunidad para vaciarnos,
tomar nuestra cruz y seguir a Jesús a través de la muerte a una nueva vida.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Toda espiritualidad Cristiana se enfoca en el crucificado y resucitado Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por Él. La cruz es el símbolo de lo que es el corazón de la persona de Jesús: “La manera
en que venimos a comprender el amor fue que Él entregó su vida por nosotros; y también, nosotros tenemos que
entregar nuestras vidas el uno por el otro.” (1 Juan 3:16). El Jesús crucificado proclama que el amor dado libremente
está al corazón de ser como Dios y al corazón de ser humanos. San Vicente muy seguido nos recomendaba meditar
en la cruz como el símbolo del amor de Dios. Es sumamente importante que nosotros mismos experimentemos el
amor que Dios revela a través de la cruz, y que tengamos profunda confianza en un Dios personal amoroso Quien
obra activamente en nuestras vidas.
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Qué harás este año para encontrar el significado más profundo de Semana Santa?
Oración de Clausura:
Mientras entramos dentro del misterio de la Pasión de Cristo, oremos:
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración.

Que esta Semana Santa haga más intenso nuestro entendimiento de
la cruz,
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración.
Para todo el que sufre injusticia y abuso, que les ayudemos a cargar su
cruz,
-Cristo, nuestro Salvador, escucha nuestra oración. ¡Amén!

DOMINGO DE PASCUA
17 de Abril, 2022
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…Pedro entró y vio los lienzos tumbados…y el
sudario con que le habían cubierto la cabeza no caído como los lienzos, sino que enrollado en otro lugar. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la
Escritura: ¡Él “debía” resucitar de entre los muertos!

Reflexión:
Aun en este día cuando el evangelio anuncia al Señor Resucitado, sentimos las contradicciones que el misterio de
la resurrección despierta - viendo y creyendo por una parte, mal entendimiento y confusión en la otra. Este misterio
desafía todo entendimiento humano. La historia de la Pascua nos dice que la resurrección no es algo que
entendemos, sino que la creemos y vivimos. El desafío verdaderamente reside en ver y creer que la resurrección
llega por nuestras propias vidas de sacrificio que traen nueva vida a otros.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
El Domingo de Pascua, Jesús resucitó gloriosamente de la tumba y en hacerlo, dio a los que creemos en Él, la
seguridad que también, por Su poder, resucitaremos de entre los muertos. Hay muchos que dicen que no habrá
resurrección, que no existe nada después de la muerte. La siguiente vez que escuchemos esto, pensemos en la
primavera. Durante el largo y duro invierno, nos preguntamos “¿Llegará la primavera este año?” La tierra estaba
completamente congelada y no había señas de vida en el campo o en los árboles. Pero ahora todo está cambiando.
Las flores están apareciendo, el trigo está creciendo en el campo y las hojas empiezan a brotar en los árboles. Ningún
poder humano puede retener la primavera. Desde el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, las primeras
señas de una primavera eterna empezaron a aparecer. Cada uno de nosotros hemos conocido Cristianos que, a pesar
de grandes sufrimientos inexplicables, han continuado creyendo que la muerte no es el final. Estas personas son
signos para nosotros que Jesucristo ya realmente ha resucitado.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Quiénes son las personas de “Pascua” que has conocido?

Oración de Clausura:
Señor, en Tú resurrección, haz convertido incredulidad a creencia,
-Aumenta nuestra fe.
Señor, en Tú resurrección, haz traído gozo a los discípulos,
- Llénanos de alegría.
Señor, en Tú resurrección, hay esperanza para un mundo que sufre,
- Anima nuestra esperanza. ¡Amén!

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA/DIVINA MISERICORDIA
24 de Abril, 2022
Evangelio: (San Juan 20:19-31)
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…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 mi 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 y le dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira
mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree.”
Reflexión:
Mientras estamos empapados en esta vida natural, es difícil aceptar lo de la vida resucitada. Esto era parte del
problema de Tomás: buscaba pruebas tangibles - ver y tocar - para llegar a creer. Pero la vida resucitada de Jesús
es una vida nueva, más allá de las pruebas tangibles. Recibimos esta nueva vida por medio del don del Espíritu
Santo que Jesús nos da. Sabemos que el fruto de esta nueva vida es la paz y el perdón. Pero ¿cómo podemos llegar
a creer sin ver? El ministerio de Jesús continúa en los discípulos. Viendo estas obras es ver a Jesús. Viendo estas
obras nos hace creer. Y más importante, el hacer lo que Jesús hizo nos trae a la creencia. El creer no es ver; es
hacer las buenas obras de Jesús.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Vicentinos ven a los crucificados diariamente en las calles de ciudades grandes y en los pobres pueblos del campo.
Uno de los grandes dones de San Vicente fue su habilidad de reconocer al Cristo crucificado en los rostros de los
sufridos y movilizar las energías de otros en sus servicios. Era un organizador extraordinario. Para ayudar a los
más abandonados en su época, Vicente reunía a ricos y pobres, mujeres y hombres, clero y laico. Nuestra
meditación sobre el Señor crucificado, quien nos ama aun hasta la muerte - y sobre la gente crucificada en quienes
el Señor continua viviendo - siempre será iluminada por la fe de la resurrección. El evangelio proclama fuerte y
claro que el amor sufrido triunfa, que el poder de Dios obra a través de la debilidad humana, que la luz vence a la
oscuridad y que hay esperanza aun cuando la desesperanza se nos enfrenta.
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo es que “haciendo las buenas obras de Jesús,” te han llevado a creer?
Oración de Clausura:
Señor Jesús, Tú resurrección les trajo perdón a los discípulos,
-¡Llénanos con Tú paz!
Por la gracia “para hacer Tus buenas obras,”
-¡Llénanos con Tú fuerza!
Por la gracia de perdonar y ser perdonados,
-¡Llénanos con Tú compasión!
Por la gracia de ser testigos de Tú resurrección,
-¡Llénanos con Tú gozo!
¡Amén!

FIESTA DE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

28 de Abril
Evangelio: (San Juan 20: 19-31)
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:
Santa Gianna Beretta Molla nació en Italia el día 4 de Octubre de 1922, décima de trece hijos. En Marzo de 1950
se recibió como medica cirujana 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 de 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 una aldea 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 frágil 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 médico sabía el riesgo que corría, pero 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 vaciles…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 en la presencia de su esposo y sus cuatro hijos, y canonizada el 16 de Mayo de 2004 por el Papa Juan Pablo
II. 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
sabía cómo vivir su existencia terrestre y cotidiana 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
Católica y a la Sociedad de San Vicente de Paúl, junto con su “joie-de-vivre” (placer de
fue coronado con su amor al piano, arte, montañismo, tenis, esquiar, música clásica, teatro
viajar.”

¡Santa Gianna, intercede por nosotros!

madre

Acción
vivir),
y
a

TERCER DOMINGO DE PASCUA
1° de Mayo, 2022
Evangelio: (San Juan 21:1-19)
Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades….Simón Pedro
les dijo: “Voy a pescar.” Contestaron: “Vamos también nosotros contigo.” Al amanecer, Jesús estaba parado en la
orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿tienen algo que comer?” Le
contestaron: “Nada.” Entonces Jesús les dijo: “Echen la red a la derecha y encontrarán pesca.” Echaron la red, y
no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro:
“Es el Señor.”

Reflexión:
La vida resucitada tiene sus exigencias - pero la cosa increíble de nuestro Dios es que Él nos provee todo lo que
necesitamos, empezando con ofrecernos vida nueva. Aceptando la abundancia que Dios ofrece quiere decir que
siguiendo a Jesús nos convertimos en la presencia resucitada de Jesús con la gracia de guiar otros a Él. Cada día
tenemos que tener cuidado que nuestras acciones anuncien las bendiciones de Dios y al mismo tiempo que hablen
de la bondad y el cuidado de Dios. Guiar otros a Jesús no quiere decir hacer cosas grandes; si no que hacer cosas
pequeñas bien y así reflejar la vida de Jesús en nosotros.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina
Es sorprendente el hecho que en todas las apariencias de Nuestro Señor después de su resurrección, Sus discípulos
y amigos tenían una cierta dificultad en reconocerlo. Aun esa dificultad no estaba en desacuerdo con la seguridad
que eventualmente todos llegaron a comprender, que Jesucristo ciertamente había resucitado de entre los muertos.
Eso debería ser una fuente de ánimo para nosotros. Tampoco lo vemos con nuestros ojos físicos, y con los primeros
discípulos compartimos la dificultad de verlo claramente en los eventos comunes de nuestras vidas. San Pió X en
una ocasión escribió: “En toda circunstancia de tú vida, di: ‘Es el Señor.’” ¡Esto es muy Vicentino! San Vicente
tenía una devoción profunda a la Providencia de Dios, y recomendaba que aceptáramos todas las cosas diciendo:
“cuando algo inesperado nos ocurre, en cuerpo o mente, bueno o malo, debemos aceptarlo sin protesta como si
fuera por la mano de Dios.” Si pudiéramos vivir ese ideal de San Vicente, tendríamos gran paz en
nuestras vidas. En todas circunstancias, di: ‘Es el Señor.’”
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cuándo en tú vida o ministerio has encontrado la gracia para decir:
“¿es el Señor?”
Oración de Clausura:
Señor Jesús, resucitaste de entre los muertos para que nosotros viviésemos,
-¡Llénanos con fe y confianza!
Ayúdanos a hacer cosas pequeñas bien y así reflejar Tu vida,
-¡Llénanos con Tu compasión!
Y en todas circunstancias de nuestra vida, danos la gracia para decir,

-“Es el Señor.”

¡Amén!

CUARTO DOMINGO DE PASCUA
8 de Mayo, 2022
Evangelio: (San Juan 10:27-30)
Jesús dijo: “Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca
perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo, y
nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa.”

Reflexión:
En muchas parroquias, este es llamado “Domingo del Buen Pastor,” en que reflejamos en el cuidado y seguridad
de Jesús, mientras escuchamos las palabras: “Nadie puede arrebatarlos de mi mano.” Somos llamados a escuchar
la voz del Buen Pastor y seguirlo. Lo seguimos primeramente escuchando. Oyendo a Jesús - haciendo caso a su
voz - ya es un acto de seguimiento. Este es un buen Domingo para gozar del cuidado y protección de Jesús, oír su
voz que nos llama a Sus amorosas, abrazantes manos, y a regocijar en la bondad que nos cae como lluvia a los que
somos fieles a su llamado.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
No es tanto lo que hacen las ovejas, ni tan siquiera lo que hace el pastor, que es la clave de descubrir el entendimiento
del mensaje de Jesús. Es realmente en la calidad del pastor en que debemos concentrar nuestra atención: en su
corazón y mente, en lugar de en sus obras. Piensa en las ocasiones cuando nuestro Señor habló del pastor. El pastor
es uno que protege, el que va en busca, el que habla y les llama a las ovejas por su nombre. Esta imagen era una de
las favoritas de nuestro Señor, porque les llevaba a los que la oían la idea de uno que se preocupa por ellos y que
no huye cuando el peligro los amenaza. El pastor protege, busca y habla. Esto es lo que Jesús hacía. Dada la
sensibilidad de San Vicente en cumplir la voluntad de Dios en los detalles más pequeños de su vida, podía él bien
preguntarnos: ¿Tratas constantemente de buscar la Voluntad de Dios, no solamente en los momentos de crisis en tu
vida, pero día por día y hora por hora estás atento a oír Su voz?
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo escuchamos la voz del Buen Pastor en nuestras familias y en nuestra Conferencia?

Oración de Clausura:
Señor Jesús, danos la gracia de escuchar al Buen Pastor,
-Danos la gracia para siempre buscar la voluntad de Dios.
Para aquellos que se encuentran solitarios y abrumados,
-Que les traigamos la amistad del Buen Pastor.
Para aquellos que son pobres y destituidos,
-Que les traigamos la protección del Buen Pastor.
Para los enfermos y moribundos,
-Que les traigamos el amor sanador del Buen Pastor.
¡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 me 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. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.”...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 Marillác, (1591-1660), se casó con Antoine LeGras y tuvieron un hijo, de nombre Michel. A la edad de
34 años Luisa enviudó. Vicente de Paúl se convirtió en su consejero espiritual y bajo su dirección inició su vida
de servicio a los pobres y a visitar a las Confraternidades de la Caridad. Vicente y Luisa juntos fundaron la
Compañía de las Hijas de la Caridad, y la dedicaron a servir a los pobres con humildad, sencillez y caridad. En
1960, el Papa Juan XXIII proclamó a Santa Luisa como la Santa Patrona de todos los trabajadores sociales
Cristianos.
Meditación Vicentina:
“En cuanto a tú conducta hacia los pobres, nunca tomes la actitud de solo hacer la tarea. Enséñales afecto;
sirviéndoles desde el corazón; preguntando de lo que necesiten; hablándoles tiernamente y con compasión.”
(Gibson y Kneaves, Orando con Luisa)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿En cuál maneras ves a tú Conferencia sirviendo a los pobres
en el espíritu de Santa Luisa: enseñando afecto, sirviendo desde el
corazón, hablando tiernamente y con compasión?
Oración de Clausura:
Compasivo Cristo, Luisa ministró a las necesidades de Tú gente,
-Danos el valor de caminar en sus pasos.
Tú inspiraste a Luisa con gran amor para los pobres y abandonados,
-Danos la gracia de servir con el mismo espíritu de amor.
Tú inspiraste a Luisa con compasión para los miserables y apenados,
-Que los amemos tiernamente y con profundo respeto.
Que la familia Vicentina continúe creciendo y multiplicándose por
todo el mundo,
-Para que los pobres conozcan el amor de Dios en una manera
palpable.
¡Amén!

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
15 de Mayo, 2022
Evangelio: (San Juan 13: 31-33)
Cuando Judas salió, Jesús dijo: “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Por lo tanto,
Dios lo va a introducir en su propia Gloria, y los glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por
muy poco tiempo. Me buscarán y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no
pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a
otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que se aman unos a otros.”

Reflexión:
Los evangelios nos dicen, vez tras vez, en tantas maneras, que el amor significa sacrificarnos. En muchas maneras
humanas ya hacemos esto y no podíamos pensar de otra manera de actuar: padres se sacrifican bastante por sus
hijos; esposos saben que el amor exige el sacrificio personal; fácilmente respondemos a las tragedias de otros con
obsequios de dinero y servicio; damos la mano a un completamente desconocido en la calle que está en necesidad.
De hecho, actuamos por el amor que Jesús nos ordena dar en este evangelio haciendo las cosas diarias que hacemos
porque compartimos en la misión de Jesús cuando amamos. Y si el examen de nuestras vidas sugiere que tal vez
no somos tan abnegados como Jesús, entonces este evangelio es una invitación a un amor más completo.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Jesús nos dice, “Esto es como todos sabrán que son mis discípulos, si tienen amor uno para el otro.” Estas palabras
significan mucho para Vicente de Paúl y Federico Ozanam, y desde luego, a todos los miembros de la Sociedad.
Hay millones que ven imágenes de la pobreza en las pantallas de la televisión y se sienten generosos hacia los
pobres. Su reacción, muy seguido, no llega a más que un sentimiento. La Sociedad de San Vicente de Paúl, sin
embargo, imita a Jesús en el no estar contentos a solamente sentir generosidad, pero en mostrarla en un tiempo y
lugar particular. La Sociedad siempre ha sido reconocida por su caridad práctica. Es un misterio como Dios podía
amar a la humanidad, desfigurada por el pecado e infidelidad. En la misma forma, es un misterio de Dios que
ustedes, como miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, puedan amar gente que están desfigurados por los
efectos de la pobreza e injusticia, y quienes, a menudo, son tan desagradables en su pobreza. ¡Así como hacen por
el pobre y lo visitan, tomen aliento en el pensamiento que realmente son discípulos de Jesús! (McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo demuestra nuestro amor que somos discípulos de Jesús?

Oración de Clausura:
Por la gracia de ser discípulos de Jesús, oremos,
-Concédenos la gracia de ser amables y amorosos.
Por los pobres que servimos,
-Concédenos la gracia de no juzgar.
Por la Sociedad de San Vicente de Paúl,
-Concédeles a todos los miembros el espíritu de
Federico y Vicente.
¡Amén!

SEXTO DOMIMGO DE PASCUA
22 de Mayo, 2022
Evangelio: (San Juan 14: 23-29)
Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos
a Él para poner nuestra morada en Él…Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu
Santo, el Interprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo
lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz.”

Reflexión:
La única manera en que Dios habita entre nosotros es de librarnos de nosotros mismos y entregarnos a Jesús. Solos
no podríamos lograrlo; la Buena Nueva es que no estamos solos porque Dios habita dentro de nosotros y nos da
todo lo necesario para ser fieles. Estos Domingos antes de Pentecostés nos recuerdan que como discípulos nunca
tenemos que sentirnos como si toda la tarea de vivir el Evangelio cae solo en nuestros hombros. Dios está siempre
presente, habitando dentro de nosotros, para darnos la fuerza que necesitamos para ser fieles al mandato de Jesús.
Solo de esta manera pueden dar éxito nuestras vidas cotidianas.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
A San Vicente le interesaba dar de comer al hambriento, visitar a los presos, dar cuidado a los enfermos, educar a
los pobres. Pero también estaba intensamente interesado en ayudar a gente, particularmente a los pobres, a
reconciliarse con Dios, para apreciar su fe, y ser leales a la Iglesia. En una palabra, San Vicente estaba interesado
no tan solo en el bienestar físico de los pobres, pero en sus almas también. Hay algunas personas que están
solamente interesadas en mejorar las condiciones materiales de los pobres. Eso es importante, seguramente, pero
solo una parte de la tarea. Cada persona pobre tiene un alma. Cada persona pobre tiene la responsabilidad de salvar
su alma. Cada persona pobre tiene necesidad de ayuda en esa tarea. Fue el logro más grande de San Vicente que
trabajaba para salvar tanto el cuerpo y el alma de los pobres. Trabajó para salvar a la persona completa.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo podemos servir mejor al “cuerpo y alma” de aquellos que son pobres?

Oración de Clausura:
Que siempre seamos Tus fieles discípulos,
- Señor, envíanos Tú espíritu.
Que podamos servir a la persona completa del pobre,
- Señor, envíanos Tú espíritu.
Que estemos abiertos a recibir a Tú Defensor,
- Señor, envíanos Tú espíritu.
Que sepamos que Dios está siempre presente, habitando en nosotros,
- Señor, envíanos Tú espíritu. ¡Amén!

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
29 de Mayo, 2022
Evangelio: (San Lucas 24: 46-53)
Jesús dijo a sus discípulos: “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. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la
ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba.” Jesús los llevó hasta cerca de Betania y,
levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se
postraron ante Él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén, y continuamente estaban en el Templo alabando
a Dios.
Reflexión:
En algunas ocasiones nosotros los Cristianos nos concentramos demasiado en el hacer y nos olvidamos
simplemente de tomar el tiempo para estar con nuestro Dios. Esto es tan importante para nuestra atestiguación
Cristiana, como el de hacer actos Cristianos. Cumpliendo con nuestra devoción Dominical y aun tomando el tiempo
para descansar en Domingo, pueden ser actos de afirmación a Cristo. Es un desafío mantener algún balance en
nuestras vidas, entre las exigencias de actividades diarias y nuestro deseo de ofrecer a Dios homenaje y alabanza.
Cuando las cosas se agitan, la primera tentación es de olvidarnos del tiempo de oración porque eso parece tener
menos resultado para nosotros. Nuestros plazos y horarios no cambian, pero parece que tiempo para orar puede ser
dispensable. De hecho, dejar de rezar, con el tiempo, puede radicalmente afectar todo lo que hacemos.
Atestiguación Cristiana quiere decir que Dios es nuestro enfoque.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Sí hemos de mantener visión en nuestras vidas; y sí debemos ser hombres y mujeres que adoramos con nuestros
corazones a Dios, debemos darle atención a nuestra oración. Dar atención a la oración, quiere decir, estar dispuestos
a perder el tiempo - digamos - en oración. Perdiendo el tiempo en oración quiere decir estar dispuestos a sentarnos
quietos en la presencia de Dios, permitiendo que su presencia se filtre dentro de nosotros y en silencio desafiarnos.
Es por la oración que lentamente hacemos a Jesucristo, cada vez más, el punto de referencia en nuestras vidas, para
decisiones grandes y pequeñas.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿En nuestra Conferencia, es la oración dispensable o indispensable?

Oración de Clausura:
Jesús fue llevado al cielo en una nube y reina como Señor del cielo y tierra, prometiendo,
-“Estoy con ustedes, aun hasta el fin del tiempo.”

Pedimos balance en nuestras vidas, entre las exigencias de servicio y oración,
-Jesús, que siempre seas el centro de nuestras vidas.
Pedimos fuerza para continuar como Tus fieles discípulos,
-Jesús, que siempre seas el centro de nuestras vidas.
Pedimos la gracia para “perder tiempo” en oración en nuestras reuniones,
-Jesús, que siempre seas el centro de nuestras vidas.
¡Amén!

PENTECOSTÉS
5 de Junio, 2022
Evangelio: (San Juan 14:15-16; 23-26)
Jesús dijo a sus discípulos, “Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará
otro Protector que permanecerá siempre con ustedes…Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo
amará...Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él…Les he dicho todo esto mientras estaba con
ustedes...En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les enseñará todas
las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.”

Reflexión:
Por esta morada del Espíritu Santo en nosotros nos convertimos en defensores de la presencia de Dios para otros.
Este don del Espíritu, entonces, hace exigencias en nosotros. Tenemos que vigilar como vivimos para que otros
verdaderamente nos vean como defensores de la presencia de Dios trayendo nueva vida. Esta nueva vida que
compartimos con otros puede ser tan sencilla como un toque tranquilizador o mano ayudadora, o tan exigente como
dar nuestro tiempo y dinero. Viviendo el misterio Pascual significa que gozamos en el buen don de la vida de Dios
que el Espíritu trae. Pentecostés es una celebración del don del Espíritu y los efectos de ese don - somos
compartidores en el cuerpo único de Cristo y aceptamos Su misión de predicar la Buena Nueva de salvación.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Uno de los mensajes que la Iglesia recibió del Espíritu de Dios en el Segundo Concilio del Vaticano, era que se
hiciera más para los pobres del mundo. Durante los últimos cincuenta años la Iglesia ha aumentado su interés en
ellos. La Iglesia no solamente ha tratado de alivianar los sufrimientos de los pobres, sino que se ha esforzado a ser
más eficiente en traer la Buena Nueva de Jesucristo y Su Iglesia al pobre. El Papa Juan Pablo II ha dicho, “El que
le falte recursos materiales tal vez sea pobre, pero el que no conoce el camino que Dios le señala, es aún más pobre.
“¿De qué le sirve a uno” pregunta Nuestro Señor, “si ha ganado el mundo entero, pero ha perdido su alma?” (San
Marcos 8:36). ¿Qué, mis queridos amigos, nos beneficia si ganamos todo el mundo para el pobre, y no les ayudamos
a hallar el camino que los guiará hacia Dios y la alegría del cielo?
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo le ayudamos al pobre encontrar el camino que los guiará hacia a Dios?
Oración de Clausura:
En busca de la gracia del Espíritu Santo, oremos,
-Ven, Espíritu Santo.
Que los vientos de Pentecostés nos muevan hacia obras de amor,
-Ven, Espíritu Santo.
Que el fuego de Pentecostés respire nueva esperanza en los desesperados,
-Ven, Espíritu Santo.
Que podamos guiar a los pobres a encontrar su camino hacia Dios,
-Ven, Espíritu Santo.
¡Amén!

LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
12 de Junio, 2022
Evangelio: (San Juan 16: 12-15)
Jesús dijo a sus discípulos: “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. Él no viene con un mensaje
propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo
a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo
mío para revelárselo a ustedes.”

Reflexión:
Siendo tan difícil como es de captar el misterio de la Trinidad, es aún más difícil imaginar que Dios nos ama tanto
para compartir la vida divina y la gloria con nosotros. Viviendo el misterio Pascual significa que somos testigos
fieles al Dios en nosotros. Algunas veces, en lugar de atestiguar por medio de hacer obras buenas, debemos ser
testigos simplemente apreciándonos a nosotros mismos y a otros por el maravilloso don de la presencia de Dios que
somos. Las lecturas esta semana nos retan a estar más enterados de la presencia de Dios en la creación, en Jesús y
en nosotros. Luego, permitir que ese conocimiento se derrame en agradecimiento y alabanza que dan gloria a Dios.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
La gratitud es un buen medidor de nuestra condición espiritual. Si te das cuenta que estás dando gracias a Dios
frecuentemente en tú oración, por cosas grandes y pequeñas, y si te encuentras mostrando gratitud a otros, tu vida
espiritual probablemente está en condición saludable. El dar gracias es signo de humildad. Si somos humildes,
seguramente estaremos en buen favor con Dios y Su amor, y el regalo de más valor que podemos dar al pobre estará
en nuestros corazones. Si tenemos un corazón agradecido, veremos todas las cosas como regalos de Dios. Que
Dios nos dé la gracia para estar agradecidos por todo lo que nos ha dado y para mostrar esa gratitud por medio de
la generosidad hacia otros y a los pobres.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Qué te llena de gratitud?

Oración de Clausura:
O Santísima Trinidad, en verdad eres un Dios de misterio,
-Danos corazones llenos de reverencia para Ti.
Verdaderamente eres un Dios majestuoso,
-Danos corazones llenos de humildad ante Ti.
Verdaderamente eres un Dios de presencia,
-Danos corazones llenos de maravilla.
Verdaderamente eres un Dios de poder creativo,
-Danos corazones llenos de gratitud.
¡Amén!

LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
19 de Junio, 2022
Evangelio: (San Lucas 9: 11-17)
Los Doce se acercaron para decirle: “Despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y
pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo.” Jesús les contestó: “Denles ustedes mismos de
comer.” Ellos dijeron: “No tenemos más que cinco panes y dos pescados. ¿O desearías, tal vez, que vayamos
nosotros a comprar alimentos para todo este gentío?” De hecho había unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a
sus discípulos: “Hagan sentar a la gente en grupos de cincuenta.” Así lo hicieron los discípulos, y todos se
sentaron. Jesús entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición,
los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse.
Después se recogieron los pedazos que habían sobrado, y llenaron doce canastos.

Reflexión:
No hay nada más conmovedor quizás, y que tuerza más el corazón, el ver a gente mal nutrida y con hambre. Estas
escenas exigen respuestas de nosotros. Sabemos que hay alimentos en abundancia; sabemos que somos una nación
de gente que come demasiado; sabemos que el problema de hambre mundial está atado a la política. Estamos
enterados de todos estos hechos. Entonces, cuando celebramos esta fiesta en particular y escuchamos estas lecturas,
inmediatamente somos impulsados a responder. Nuestra propia porción en los regalos abundantes que Dios nos da,
exige que se derramen sobre aquellos que están más necesitados. El evangelio se mueve del práctico, y tangible
nivel, al misterio de la abundancia y exceso de Dios; de estar nosotros en control a rendirnos para que Dios provea
todo lo que necesitamos.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Jesús no solamente fue compasivo de corazón, pero también con sus manos, y quiso que esa compasión llegara a la
gente hasta el fin del tiempo. Hay millones que ven las imagines de pobreza en las pantallas de televisión y se
sienten generosos hacia los pobres. Su reacción muy seguido no llega más allá que a ese sentimiento. Vicentinos,
sin embargo, imitan a Jesús en el no sentirse solamente generosos, pero en enseñar su generosidad en siendo una
señal del amor de Dios, señal de la generosidad de Dios y signo del servicio de Dios, de Su servicio en manera
especial al pobre. Los más desafortunados en la sociedad son aquellos que no han experimentado ser amados.
Antes de amar a otros, tenemos que llegar a la realización que estamos en cada momento de nuestras vidas siendo
amados por Dios.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has experimentado el amor de Dios, Su generosidad y Su servicio?

Oración de Clausura:
Jesús, Tú eres el pan que llena el anhelo de nuestros corazones,
-Que seamos el signo de Tú amor.
Jesús, Tú eres el vino que satisface nuestra sed por la santidad,
-Que seamos el signo de Tú generosidad.
Jesús, Tú alimento nos da fuerza para la jornada,
-Que seamos el signo de Tú servicio.
¡Amén!

SOLEMNIDAD DEL SACRATÍSIMO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
24 de Junio, 2022
Meditación Vicentina:
Cuando le rezamos al Sagrado Corazón de Jesús, tratamos de hacernos más conscientes del amor personal que
Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos dijo: “Este es mi mandamiento - ámense unos a otros como
yo los he amado.” Jesús tenía un corazón muy grande. Nosotros conocemos muchos que son de corazón grande.
La devoción al Sagrado Corazón significa que nosotros, al mismo tiempo, debemos esforzarnos para ser personas
de corazón grande. Cuando pensamos en generosidad, pensamos en dinero. Pero hay muchas cosas, aparte del
dinero, con que podemos ser generosos. Podemos ser generosos en perdonar; en tratar de comprender a otros; en
el tiempo que damos a otros, y seguramente todos podemos pensar de muchas otras maneras de ser generosos con
otros. Jesús fue generoso con todo lo que tenía para dar y era poco o nada el dinero que tenía.
Pregunta para discutir:

¿Cómo podemos hacernos más generosos, como el corazón de Jesús?
Oración de Clausura:
La Sociedad de San Vicente de Paúl ha sido solemnemente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús desde el día 5
de Febrero de 1872. En aquel tiempo, un Acto de Consagración fue preparado a petición de la Sociedad y este Acto
de Consagración es renovado anualmente por todas las unidades de la Sociedad.
(Manual Estadounidense).
Y así oremos juntos:

Acto de Consagración
Señor Jesús, Tú viendo la indiferencia fría del mundo, y para revivir la caridad entre todos, has revelado frente a
ellos Tú Sagrado Corazón y revelado también las riquezas infinitas de Tú divino amor, venos postrados ante Ti,
nosotros quienes formamos solo una Familia, por el vínculo de caridad fraternal, esparcida, en verdad, por todo el
mundo, pero unidos bajo el estandarte de San Vicente de Paúl, y formando solo un cuerpo y un alma en el espíritu
común del apostolado de caridad;

Dedicamos y Consagramos a Tú divina persona y a Tú Sagrado Corazón,
este nuestro Consejo (o Conferencia), y todos los miembros de que se
compone, los pobres a quien visitamos en Tú nombre, la juventud y los niños
a quien respondemos para mantenerlos en Tú servicio; en una palabra, todos
aquellos de quien cuidamos, y todas las obras que emprendemos en los
varios lugares para Tú Gloria.
Aun seguros de no ser dignos, Te suplicamos recibas en esta ofrenda la
fragancia de dulzura; inflámanos con ese fuego, que desde en lo profundo
de Tú Corazón, deseas ver encendido cada día más y más, para que, llenos
con la ternura de Tú Corazón, podamos aprender a odiar las cosas de este
mundo, amar y ayudar a nuestro próximo, por palabra y ejemplo, y que,
entre las crueldades de este mundo, podamos fijar nuestros corazones en las
riquezas y la alegría que nunca terminaran. ¡Amén!

DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 de Junio, 2022
Evangelio: (San Lucas 9: 51-62)
Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén.
Envió mensajeros delante de Él....Mientras iban de camino, alguien le dijo: “Maestro, te seguiré adondequiera que
vayas.” Jesús le contesto: “Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera
tiene donde recostar la cabeza.” Y a otro le dijo: “Sígueme.” Pero contestó: “Señor, deja que me vaya y pueda
primero enterrar a mi padre.” Jesús le dijo: “Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a
anunciar el Reino de Dios.” Otro le dijo: “Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia.” Jesús
le contestó: “El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios.”

Reflexión:
El evangelio se trata de una jornada, pero el final no es algo que escogeríamos. El final es Jerusalén y Jesús está
“resueltamente aferrado” a llegar allí. Jesús estaba resueltamente aferrado ir a su propio sufrimiento y muerte,
porque sabía que era la única manera de establecer el Reino de Dios. Nuestra propia decisión de seguir a Jesús
tiene consecuencias. Para sí mismos, las consecuencias restan en lo que se refiere a nuestra muerte interior para
que nuestras acciones también traigan salvación a otros y puedan ayudar a establecer el Reino de Dios. Siguiendo
a Jesús a Jerusalén, entonces, no es simplemente una respuesta personal a la divina invitación, es la manera en que
se establece el Reino de Dios.

Meditación Vicentina
Jesús, en camino a Jerusalén, envió, “mensajeros adelante de Él.” Si debemos ser fieles mensajeros de Jesucristo,
tendríamos que haber captado bien el mensaje de Dios. El mensaje de Cristo debe cogerse en vez de darse. Nuestro
Señor siempre manifestaba la ternura y humildad que nosotros Sus seguidores debemos siempre esforzarnos a
mostrar. Uno no puede darle un mensaje a otro a menos que sepa claramente lo que el mensaje es. Así, también,
nosotros que somos mensajeros de Dios, debemos saber bien lo que Dios quiere decir por medio de nosotros.
(McCullen, Cosas Profundas)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo nos podemos hacer mejores “mensajeros” de Dios?

Oración de Clausura:
Como discípulos en la jornada,
-Que viajemos juntos en caridad y servicio.
Como servidores de los pobres y de unos a otros,
-Que estrechemos las manos en caridad y servicio.
Soportando las alegrías y penas de cada quien,
-Que estrechemos nuestros corazones en caridad y servicio.
En el abraso diario al llamado a una más grande intimidad con Dios,
-Que estrechemos nuestras almas en caridad y servicio.
¡Amen!
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