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CÓMO GUIAR LAS REFLEXIONES 

VICENTINAS EN UNA CONFERENCIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

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

• Provee una copia a cada miembro de la Conferencia para reflexión personal, 

• Hace énfasis en que el compartir no es obligatorio; 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 afectaron.  

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  -  CICLO “C” 
    2022 

 

   

JULIO 

   
            3 de Julio, 2022 Décimo-Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

   4 de Julio       Fiesta del Beato Pier Giorgio Frassati  
10 de Julio, 2022 Décimo-Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

            17 de Julio, 2022 Décimo-Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 24 de Julio, 2022 Décimo-Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

                        31 de Julio, 2022       Décimo-Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 

             

  AGOSTO 
           

          7 de Agosto, 2022       Décimo-Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

        14 de Agosto, 2022       Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario     

        15 de Agosto                  La Asunción de la Santa Virgen María 

        21 de Agosto, 2022       Vigésimo-Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

                    28 de Agosto, 2022       Vigésimo-Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 SEPTIEMBRE 

 
            4 de Septiembre, 2022      Vigésimo-Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

            9 de Septiembre                  Fiesta del Beato Federico Ozanam 

          11 de Septiembre, 2022      Vigésimo-Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario        

          18 de Septiembre, 2022      Vigésimo-Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

          25 de Septiembre, 2022      Vigésimo-Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

          27 de Septiembre                 Fiesta de San Vicente de Paúl 

 

         

                

   

 

 



 

 
 

DÉCIMO-CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
3 de Julio, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 10:1-12, 17-20) 
 

Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos delante de Él, a 

todas las ciudades y lugares a donde debía ir.  Les dijo: “La cosecha es abundante, pero los obreros son 

pocos.  Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha.  Vayan, pero sepan que los 

envío como corderos en medio de lobos.  No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a 

visitar a conocidos….Cuando entren a una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a 

los enfermos y digan a su gente: El Reino de Dios ha venido a ustedes.”   

 

Reflexión: 
 

En el evangelio los discípulos son “enviados adelante” de Jesús, no tanto con una misión a realizar, sino de 

ser embajadores de Jesús.  El respeto y honor que merece Jesús son extendidos también a sus discípulos y 

así es como “el reino de Dios está a la mano.”  Cuando el reino de Dios está presente hay paz y curación.  

Nosotros hacemos todo porque somos discípulos de Jesús y actuamos en su nombre.  Es en la presencia de 

Cristo a travez de nosotros que paz y gozo son extendidos.  Misión es ser enviados a ser  

             Cristo para otros.                                                                                                                                                     (Liturgia Viviente)  

                

Meditación Vicentina: 

 
“Estoy seguro que muchos de ustedes han descubierto en sus tareas para los pobres que, aun cuando sus 

necesidades materiales a menudo son grandes, sus menesteres espirituales pueden ser todavía más grandes.   

Estoy seguro también, que muchos de ustedes han descubierto en muchas ocasiones, cuando los pobres les 

presentan un problema o piden algún consejo, eventualmente realizan que la necesidad real no es tu consejo, 

sino que la simpatía de un corazón que escucha.  Con frecuencia siento que he dado consejos a personas 

cuando lo que realmente estaban pidiendo era comprensión y compasión.  Buscaban un corazón que los 

escuchara en vez de un buró de información.                                                     (McCullen, Cosas Profundas) 
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
            ¿Cómo has descubierto que tu servicio verdaderamente exige un “corazón que escucha?” 

 

Oración de Clausura:        
         

O Dios, danos la gracia para ser Tus discípulos: 

 Cuando los pobres se encuentran en soledad, 

  -Que les podamos traer Tu presencia. 

 Cuando los pobres estén agobiados por preocupaciones, 

  -Que les podamos traer consuelo en Tú amor. 

 Cuando los pobres estén enfermos o con penas, 

  -Que les podamos traer Tu curación y fuerza.         

 Cuando los pobres vienen a nosotros, 

  -Que encuentren corazones que escuchan. 

      ¡Amén! 

 

 

 



   

FIESTA DEL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI  

                                        4 de Julio 

 

Evangelio:  (San Mateo 11: 25-30) 
 

En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has 

mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla.  Sí, Padre, 

pues así fue de tu agrado….Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.  

Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán 

descanso.” 

 

Reflexión: 

 
El Beato Pier Giorgio Frassati nació en 1901 en Italia.  Su madre le enseñaba versos de los Evangelios que 

lo conmovían profundamente y desarrolló una relación excepcional con Dios.  Ciertamente Dios revela su 

amor a “pequeñitos.”  Desde la edad de doce años hasta su muerte a los veinte-cuatro, Pier Giorgio recibía 

la Santa Comunión diariamente.  A los diez-y-siete, se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl y sé 

comprometió a servir a los pobres.  Pier Giorgio dijo: “Jesús me visita cada mañana en la Comunión.  Le 

devuelvo el favor en mi manera pobre, visitando a los pobres.”  Cuando le preguntaban cómo soportaba los 

malos olores y suciedad de los pobres, respondía: “No se olviden que aun cuando la casa que visitas está 

sucia, allí puede estar Jesús.”  Los últimos meces de su vida fueron llenos de sufrimiento, contrajo 

poliomielitis y quedó paralizado.  Cuando murió, cientos vinieron a mirar su cuerpo y había una fila de 

caras desconocidas que amaban a este buen y generoso joven que siempre daba una buena sonrisa a todos. 

Pier Giorgio fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el día 20 de Mayo de 1990.                           
                                                                                                     (Manual Estadounidense de la Sociedad de San Vicente de Paúl) 

 

Meditación Vicentina: 

 
“Ayuda entonces, es honorable, porque puede llegar a ser mutua, porque todos los que ofrecen una palabra 

amable, un buen consejo, un consuelo este día, pueden mañana hallarse ellos mismos en necesidad de una 

palabra amable, un consejo, o un consuelo, porque la mano que aprietas, en cambio, aprieta la tuya; porque 

esa familia indigente a quien amas te devuelve ese amor, y se habrán, en gran parte, absuelto a ti, cuando 

el viejo, la madre, los pequeños hayan orado por ti.”       (P. Ronald Ramson CM, Orando con Federico) 
 

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

 
¿Cómo has encontrado a Jesús en los hogares de los pobres? 

 

Oración de Clausura:        
        

 Inspirados por Federico y Pier Giorgio, sabemos que: 

 Cuando encontramos a los pobres quebrantados, 

  -Jesús será nuestra fuerza. 

 Cuando las cargas del ministerio nos abruman, 

  - Jesús será nuestra fuerza. 

Cuando proclamamos el Evangelio a los abandonados, 

  - Jesús será nuestra fuerza. 

¡Amén! 

 

                                                           Pier Giorgio Frassati      

 



DÉCIMO-QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 de Julio, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 10:25-37) 

 
Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo:  “Maestro, ¿Y quién es mi prójimo?”  

Jesús empezó a decir: “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.  

Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro lado y siguió.  Lo mismo hizo un 

levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomo el otro lado y paso de largo.  Un samaritano también pasó por 

aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él.  Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se 

las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo.  

Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: “Cuídalo, y si gastas más, yo te lo 

pagaré a mi vuelta.”  Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del 

hombre que cayó en manos de los salteadores?”  El Maestro de la Ley contestó: “El que se mostró 

compasivo con él.”  Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo mismo.”  

 

Reflexión: 
Jesús responde a la pregunta del abogado con una parábola que describe como manteniendo la ley no es 

asunto de enfocar en detalles respecto al bien o el mal o ganancia personal, sino que es asunto de correctas 

relaciones con nuestro prójimo, expuestas en nuestras acciones de compasión y misericordia.  El Samaritano 

en la parábola no es conmovido a ayudar al viajero herido por ley, sino porque era una persona de compasión 

y misericordia.  Esta es la ley escrita en nuestros corazones  -  no detalles sobre el mantenimiento de leyes 

específicas, pero un respeto general al prójimo, que surge del cuidado genuino que tenemos para otros.                                                                                                                                    

                                                                                                                                     (Liturgia Viviente)  
 

Meditación Vicentina: 

 
“Algunos que estudian la Biblia dicen que el fin de esta parábola tiene una sutil peculiaridad.  Jesús le 

pregunta al maestro de la ley: “¿Cuál de estos tres, en tu opinión, trató al hombre que había caído en 

manos de los salteadores, como su prójimo?  La respuesta del maestro fue: “El que se compadeció de él.” 

Parece ser que en hacer esa pregunta al abogado, Jesús estaba diciéndole equivalentemente, “Me 

preguntaste ‘¿quién era mi prójimo?’  Esa no era una buena pregunta.  La pregunta que deberías haber 

me  hecho era: “¿A quién le puedo YO SER prójimo?  Y la respuesta es, ‘a la primera persona pobre que 

encuentres en el camino.’”                                                                   (McCullen, Cosas Profundas) 

 

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

 Como Conferencia, “¿A quién le podemos SER su prójimo?” 

 

Oración de Clausura:  

 

Señor, danos la gracia para amarte con todo nuestro corazón, 

con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza y con toda 

nuestra mente...y a nuestro prójimo como a sí mismo.  ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMO-SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
17 de Julio, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 10:38-42) 
 

Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa.  Tenía una 

hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra.  Mientras tanto 

Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa.  En cierto momento Marta se acercó a Jesús 

y le dijo: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender?  Dile que me ayude.  

Pero el Señor le respondió: “Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas; una sola es 

necesaria.  María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.” 

 

Reflexión: 
La cordialidad de Marta la hizo tensa con haberse hecho cargo del trabajo de la cocina y de servir.  Marta 

se conforma en ser la sirvienta cuando Jesús buscaba discípulos.  Al mismo tiempo, la cordialidad de 

María fue graciosa, ella enfocando su atención en Jesús: “sentada al lado del Señor, a sus pies, 

escuchando sus palabras.”  La sorpresa es que Jesús afirma que la “mejor parte” es de sentar y escuchar  -  

ambas metáforas para el discipulado.  ¡La “mejor parte” es ser discípulo!  Antes de poder continuar la 

misión de Jesús como discípulos, tenemos que convertirnos en discípulos, sentándonos a los pies de Jesús 

y escuchándole.  Hablando prácticamente, esto quiere decir estar atentos a las Escrituras durante la Santa 

Misa.  También indica tomar el tiempo para estar con Jesús en oración  - no solo diciendo oraciones, pero 

manteniendo el silencio y escuchando a como Jesús les habla a nuestros corazones.        (Liturgia Viviente) 

                                                  
 

Meditación Vicentina: 

  

“¿Notaste que no hubo rechazo a Marta, ni sugerencia que no debería de haberse ocupado con la 

preparación de la comida?”  Jesús simplemente subraya una verdad que San Lucas notó en su 

evangelio, de saber que son bendecidos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan.  

Está poniendo énfasis, en un sentido, de atención a la palabra de Dios, si ofreciéramos ese servicio 

a otros, que es la realización del segundo gran mandamiento de la ley.  Escuchando la palabra de 

Dios en oración, por medio de la reflexión, es una condición de verdadero y desinteresado servicio 

amoroso, del cuerpo de Cristo.                                                                   (McCullen, Cosas Profundas) 

 

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

 En nuestra Conferencia, ¿cómo podemos ser discípulos más como María? 
   

Oración de Clausura: 

  

            Señor, enséñanos a ser discípulos que “se sientan y escuchan,”
   -Espíritu de Dios, enséñanos el camino. 

Cuando sufrimos con los que sufren, 

-Espíritu de Dios, enséñanos el camino. 

Cuando escuchamos el llanto de los que tienen hambre, 

-Espíritu de Dios, enséñanos el camino. 

 Cuando nos encontramos con corazones quebrantados, 

-Espíritu de Dios, enséñanos el camino.  ¡Amén! 

 

 

 

 



DÉCIMO-SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
24 de Julio, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 11:1-13) 
 

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar.  Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, 

enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.”  Les dijo: “Cuando recen, digan: Padre, santificado 

sea tu Nombre, venga tu Reino.  Danos cada día el pan que nos corresponde.  Perdónanos nuestros pecados 

porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe.  Y no nos dejes caer en la tentación.”  

 

Reflexión: 
 

Jesús nos enseña que en nuestra oración Dios es nuestro “Padre” y así como el amor de padres por sus hijos 

no tiene límite, también el amor y cuidado de Dios por nosotros es sin límite.  Además, Jesús enseña que la 

oración se despliega en el contexto de esta relación especial de “Nuestro Padre;” no es como parentesco o 

descendencia.  “Padre” es una metáfora usada para describir nuestra única e íntima relación con Dios.  Esta 

relación inspira en nosotros confianza con la realización que lo que pedimos en oración no es tan importante 

como el hecho que nos dirigimos a Dios en tan íntimos términos.  La oración siempre profundiza nuestra 

relación con Dios y esto ya es una respuesta a lo que necesitamos.                                            Liturgia Viviente                                                                                                                  

 

Meditación Vicentina: 
 

“Santa Teresa de Ávila cuando rezaba el ‘Padre Nuestro,’ a menudo no podía terminarlo, porque descubría 

que las primeras cuantas palabras lo decían todo.  Que riqueza en la palabra “Padre.”   Nos trae a la mente 

lo que nuestros padres humanos han hecho por nosotros.  Cuando dices ‘padre,’ piensa en uno que provee, 

y el gran proveedor para todos nosotros es Dios: ‘Nuestro Padre, que está en el cielo.’  Podemos ver muchas 

cosas malas con el mundo, pero es bueno pensar de lo que está correcto en el mundo.  ¿Quién hizo que el 

sol saliera esta mañana?  ¿Quién nos da los frutos de la tierra y las lluvias que suavizan la tierra?  ¿Quién 

alimenta a las aves del aire y viste a los lirios del campo?  ¡Dios, nuestro Padre!  Podíamos continuar 

haciendo un largo listado de las buenas y bellas cosas que vemos con nuestros ojos o que escuchamos con 

los oídos en este mundo de nosotros, y todas vienen de Dios: Padre Nuestro, que estas en el cielo. ¿Quién 

nos dijo todo esto?  ¡Jesucristo!  Hay algunos que dicen que la más importante verdad que Jesús nos ha 

enseñado en los Evangelios es que tenemos un Padre en el cielo....y Él es Dios.”                                                                                                                    
                                                                                                                             (McCullen, Cosas Profundas) 

 

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

 
¿Cómo has descubierto en tu vida que verdaderamente Dios es tu “Padre?” 

 

Oración de Clausura:        

Con corazones anhelantes, oremos, 
  -Dios nuestro Padre, escucha nuestra oración. 

 Para aquellos afligidos en cuerpo y espíritu, 

-Dios nuestro Padre, escucha nuestra oración. 

Para aquellos en busca de un lugar para llamar hogar, 

-Dios nuestro Padre, escucha nuestra oración. 

 Para aquellos en busca de un Dios en que creer y en quién confiar, 

-Dios nuestro Padre, escucha nuestra oración.  ¡Amén! 

 



                      

DÉCIMO-OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
31 de Julio, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 12:13-21) 

  
Jesús le dijo a la gente: “Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, 

no son sus posesiones las que le dan vida.”  A continuación les propuso este ejemplo: “Había un hombre 

rico, al que sus campos le habían producido mucho.  Pensaba: ¿Qué voy a hacer?  No tengo donde guardar 

mis cosechas.  Y se dijo: Haré lo siguiente: echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes; allí 

amontonaré todo me trigo, todas mis reservas.  Entonces yo conmigo hablaré: Alma mía, tienes aquí 

muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe, pásalo bien.”  Pero Dios le dijo: 

“¡Pobre loco!  Esta misma noche te van a reclamar tu alma.  ¿Quién se quedará con lo que has 

preparado?”  Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios.”  

 

Reflexión: 
 

El hombre rico en la parábola hubiera tenido suficiente en sus actuales graneros; pero buscando más, 

construye nuevos solo para morir y, de cualquier manera, no poder gozar de su abundancia.  Trabajamos 

duro por lo que pensamos importante para nosotros, pero quizás acabemos con nada porque no hemos visto 

el significado real: la vida.  Tenemos la tendencia de pensar que podemos proveer para nuestro futuro, pero 

el evangelio nos recuerda que el futuro es de Dios.  Lo que luchamos toda la vida para aprender es que la 

vida no consiste de posesiones ni nuestra percibida seguridad, sino que de ser poseídos por Dios.  Le 

pertenecemos a Dios y Dios nos puede exigir nuestra justificación en cualquier momento.  La única 

seguridad que verdaderamente poseemos es una relación amorosa con Dios.                    (Liturgia Viviente) 

  

Meditación Vicentina: 
 

“Nosotros como seguidores de San Vicente no podemos olvidar el énfasis que él puso en la virtud de 

sencillez.  Sencillez es hablando y actuando siempre con solo Dios a la vista.  Dios toca nuestras vidas en 

todo momento del día, y nosotros lo tocamos a Él.  En particular, Dios está cerca de nosotros en la iglesia, 

en los sacramentos y en los pobres.  Si deseamos ser sensibles a la presencia de Dios en nuestras vidas, 

tenemos que recordar Su presencia frecuentemente.  Debemos darnos momentos de quietud y reflexión en 

medio de nuestro trabajo y nuestras vidas, para poder estar más conscientes que es en Dios que vivimos y 

nos movimos y en que tenemos nuestro ser en todo momento.”                         (McCullen, Cosas Profundas) 
 

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

       ¿Cómo has aprendido que la vida no consiste de posesiones, sino que en saber  

            que es en Dios que vivimos y en que nos movimos y en que tenemos nuestro ser? 

 

Oración de Clausura:        

          
Señor, mantén nuestros corazones limpios y nuestra visión clara, 

-Mientras nos formas en auténticos testigos de Tu amor. 

Señor, mantén nuestros corazones limpios y nuestra visión clara, 

                         -Para que seamos libres de la codicia y el egoísmo. 

Señor, mantén nuestros corazones limpios y nuestra visión clara, 

-Mientras nos renuevas con la verdad de Tú evangelio. ¡Amen! 

 

 

 



 

 

DÉCIMO-NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 7 de Agosto, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 12:32-48) 

 
Jesús dijo a sus discípulos:  “No temas, pequeño rebaño, porque al padre de ustedes le agrada darles el 

Reino.  Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas.  Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de 

viejas y reservas que no se acaban; allí no llega el ladrón, y no hay polilla que destroce.  Porque donde 

está tu tesoro, allí estará también tu corazón”. 

 

Reflexión: 
 

Nuestro “tesoro” es algo de mucho valor o nuestra posesión más preciada.  Este Evangelio se refiere al 

“tesoro” como inagotable, seguro e incorruptible.  Esta descripción es del “tesoro” entendido como el reino 

de Dios.  Interesantemente, la manera de poseer este “tesoro” no es poseyéndolo, sino en dándolo.  Nos 

hacemos ricos, en no tener y luego reenfocar nuestros corazones en el reino de Dios.  Si estamos 

preocupados por posesiones  - horarios, trabajo, deportes, etcétera  -  nuestro corazón ya está lleno de 

asuntos agotables, inseguros y corruptibles.  El reto de este Evangelio es de dirigir de nuevo nuestros 

corazones a lo que es el verdadero tesoro, Jesús, y luego ser fieles discípulos.  El don es grande. Nuestro 

tesoro es Jesús.                                                                                                                  (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 

 
“Lo que nosotros como Cristianos tenemos que vigilar, puede ser expresado en una palabra, y esa palabra 

es más.  Siempre parece que deseamos más dinero, más placer, más poder...y es el deseo de tener más que 

nos va alejando de Cristo y que hace de nosotros gente infeliz.  Entonces, si tenemos suficientes alimentos 

para nuestras familias y razonable comodidad en nuestros hogares, que estemos contentos.  Demos un 

pensamiento, y algo de dinero que nos sobra, a aquellos que, no como nosotros, están sufriendo de 

extremada pobreza.  Así podremos redirigir nuestros corazones hacia al verdadero tesoro, Jesús, y entonces 

seremos fieles discípulos.”                                                                                 (McCullen, Cosas Profundas) 

 

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

                  ¿Cómo nos desafía este Evangelio? 

      

Oración de Clausura:       

 
 Señor Jesús, que siempre seas nuestro tesoro, 

  -¡Llénanos con Tu paz!    

 Señor Jesús, que siempre seas nuestro tesoro,   

-¡Llénanos con Tu fuerza!        

Señor Jesús, que siempre seas nuestro tesoro,    

               -¡Llénanos con Tu amor!        

Señor Jesús, que siempre seas nuestro tesoro,, 

  -¡Llénanos con Tu gozo!      ¡Amén! 

 

 

 

 



 

VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
14 de Agosto, 2022 

 

Evangelio: San Lucas 12:49-53 

 

“Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra y ¡cuánto desearía que ya 

estuviera ardiendo!  Pero también he de recibir un bautismo y ¡qué angustia siento hasta que no 

se haya cumplido!  ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra?  Les digo 

que no; más bien he venido a traer división.  Pues de ahora en adelante hasta en una casa de 

cinco personas habrá división: tres contra dos y dos contra tres.  El padre estará contra del hijo 

y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la suegra contra la 

nuera y la nuera contra la suegra.”  

 

 Reflexión: 

 

En este Evangelio, ¡Jesús habla de manera espantosa!  Jesús lleva fuego para lograr su misión y 

está aferrado a hacerla.  Su verdadero mensaje es divisivo porque llama a otros a una vida radical  

-  dándose de sí mismo para el bien de otros.  Tenemos que elegir a seguirlo a Él, escoger a 

hablar las palabras de Dios y predicar los valores consistentes al reino de Dios.  Divisiones 

ocurren simplemente siendo fieles al mensaje de Dios.  Este es el real valor impactante del 

Evangelio: siendo fiel discípulo de Jesús activará un choque de valores, de principios, de 

prioridades.  Escoger esto puede resultar en divisiones  -  incluso entre familias  -   porque no 

todos hacemos la misma decisión de seguir a Jesús.                                        Liturgia Viviente.  

 

Meditación Vicentina: 

 

“En la jornada de la vida, tenemos que escoger.  Nuestros instintos, nuestro egoísmo, nuestro 

orgullo, a menudo nos sugieren seguirlos.  Es un camino más fácil.  Pero Cristo, Su Iglesia y 

nuestras consciencias sugieren otro camino.  Para seguir ese camino, tenemos que decir no a 

nuestros instintos naturales.  Quizás sea difícil y exige más esfuerzo, pero ese esfuerzo traerá 

consigo una paz y satisfacción que el dinero no comprará.”                       (McCullen, Cosas Profundas)  

 

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

          ¿Cuáles selecciones difíciles has hecho que te trajeron paz y contentamiento? 

 

Oración de Clausura:         

 

 Señor Jesús, bendícenos este día, 

  -Con valor para seguirte. 

 Señor Jesús, bendícenos este día, 

  -Con gusto de perdonar a los que nos han herido. 

 Señor Jesús, bendícenos este día, 

  -Con la fuerza para cuidar al pobre. 

 Señor Jesús, bendícenos este día, 

  -Con la fe para vivir nuestras convicciones.  ¡Amén! 

 

 



 

LA ASUNCIÓN DE LA SANTA VIRGEN MARÍA 
15 de Agosto 

 

Evangelio: (San Lucas 1:39-56) 

 
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá.  

Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.  Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre.  

Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz:  “¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre!  ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?  Apenas llegó tu saludo 

a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas.  ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las 

promesas del Señor!”   

 

Reflexión: 
 

María es recordada porque fue el primer discípulo en quien Dios hizo grandes cosas, elevándola de entre 

los humildes.  María Le pertenece tan completamente a Dios que hasta su cuerpo está a Su disposición.  “La 

Asunción” de María es un festival de misericordia: María “regresó a su casa” al haber cumplido su misión 

como instrumento de la promesa de Dios, un hogar que es el de estar con Dios por toda la eternidad.  “La 

Asunción” es signo de la realización de la misericordia de Dios.  Es también un signo que nuestro verdadero 

hogar está con Dios.                                                                                                         (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 

 
“La verdadera dedicación al servicio de los pobres va mano a mano con el don de disponibilidad.  Fue 

precisamente porqué María tenía este don de estar disponible, esta agilidad espiritual, que pudo ir, “sin 

demora,” por un camino difícil y montañoso de Judea, a visitar y asistir a su prima Isabel en el parto de 

Juan Bautista.  En una palabra, el don de disposición nos permite caminar por la vía peregrina con pasos 

ligeros.    La jornada de María de Galilea a Judea nos dice algo de la fuerza física y la fortaleza de la Madre 

de Dios.  Pero es la fuerza espiritual en su interior que la sostuvo en su peregrinación de fe.  El documento 

del Concilio Vaticano, Lumen Gentium, presenta a nuestra Señora como una peregrina que ya ha llegado al 

Jerusalén del cielo y, porque es glorificada en ambos cuerpo y alma en el cielo, es una fuente especial de 

esperanza y ánimo para nosotros que estamos todavía en el camino del peregrino.”          
                                                                                                                             (McCullen, Cosas Profundas) 

 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
          ¿Cómo podemos mejor vivir nuestro llamado Vicentino de estar disponibles a los pobres?  

          

Oración de Clausura:        

          

 Por las victimas del terrorismo y violencia, 

-Que la Asunción de María sostenga nuestra esperanza.  

 Por el fin de la opresión sobre aquellos sin poder, 

-Que la Asunción de María sostenga nuestra esperanza. 

 Por todo el que busca la transformación de una sociedad injusta,  

-Que la Asunción de María sostenga nuestra esperanza.

        ¡Amén! 

 

 

 



 

VIGÉSIMO-PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
21 de Agosto, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 13:22-30) 

 
Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén.  Alguien le preguntó:  “Señor, 

¿es verdad que son pocos los que se salvarán?”  Les respondió:  “Esfuércense por entrar por la puerta 

angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán....¡Qué sorpresa!  Unos que 

estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos.”  

 

Reflexión: 
 

La respuesta de Jesús a esta pregunta está formada en imagines: Abriéndo paso a Jerusalén  -  Jesús está 

siendo fiel a su propia misión, yendo a Jerusalén cumple con la voluntad de su Padre aun cuando indica que 

tiene que sufrir y morir.  La Puerta Angosta -  quizás podemos ver a Jesús mismo como la puerta, y somos 

salvos identificándonos con Él y esto incluye acompañándolo a Jerusalén aun cuando nosotros también 

tendremos que morir en sí mismos.  Fuerza suficiente  -  fuerza aquí no es la fuerza física para abrir una 

puerta literal sino que fuerza espiritual para mantenernos fieles a nuestra llamada al discipulado y para 

seguir a Jesús a Jerusalén.  Cada día debemos tomar nuestra cruz, morir en sí mismos, y vivir por el bien 

de otros.  Así es como entramos por la puerta angosta y como llegamos a conocer a Jesús tan íntimamente 

suficiente para recibir la salvación: tenemos que vivir y actuar como Jesús. Haciéndonos menos es metáfora 

de morir en sí mismos; esto es lo que Jesús pide: que el primero sea el último.            (Liturgia Viviente)                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

Meditación Vicentina: 

 
“Aprendiendo a llevar el resplandeciente amor de Dios, mientras brilla a través de la personalidad del Cristo 

viviente, es la tarea de nuestras vidas.  Su experiencia de sufrir y morir en la Cruz sirve para recordarnos 

que, para uno que vive en un mundo envuelto por las nubes y nieblas del pecado, el proceso de aprender 

será, a veces, doloroso.  Todos somos llamados a portar los rayos de amor de Dios en nuestras vidas 

personales.  Los eventos de nuestras vidas  -  tan inescrutables, tan desconcertantes, a veces tan dolorosos  

-    lentamente nos están dando fuerza, si solo los pudiéramos ver con ojos de fe, para algún día firmemente 

ver la cara abierta de Dios, Quien es un fuego de amor que consume.  También somos llamados a esparcir 

los rayos del amor de Dios para los pobres.  Somos llamados, no a estar inmóviles ante el misterio del 

sufrimiento que hallamos en tantos de los pobres  -  hambrientos, solitarios, desalojados, errantes  -  pero 

para esparcir para ellos, a través de nuestro servicio, la fuerte luz del amor de Dios, para que ellos también 

puedan aprender a portar los rayos del amor de Dios.”                                          (McCullen, Cosas Profundas)                                                                                             
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
                Como Vicentinos, ¿de que manera hemos sido llamados a vivir y actuar como Jesús? 

          

Oración de Clausura: 
 Señor Jesús, Tú sufriste muerte para que nosotros viviéramos, 

                    -Tú eres el Salvador del mundo. 

Tu muerte trajo vida al mundo, 

                    -Que no vivamos más para nosotros mismos, sino para Ti. 

Tu muerte trajo vida al mundo, 

       -Que podamos ayudar al pobre encontrar el brillo del amor de Dios. 

                                                                                                           ¡Amén!      

 

 



 

VIGÉSIMO-SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
28 de Agosto, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 14:7-14) 

 
Jesús les dijo: “Cuando te inviten, ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: 

Amigo, ven más arriba.  Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados.  Porque el que se ensalza 

será humillado y el que se humilla será ensalzado.”  Jesús dijo también al que lo había invitado: “Cuando 

des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos 

a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado.  Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, 

a los inválidos, a los cojos y a los ciegos.  ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte!  Pues tu 

recompensa la recibirás en la resurrección de los justos.”    

Reflexión: 
 

La humildad es reconocer que con ser escogidos por Dios somos elevados a compartir en riquezas divinas 

y otorgados la gran dignidad de compartir en la vida de Dios.  Si esto es como Dios se relata con nosotros, 

entonces esto es como el discípulo se relata a otros. Así como Dios ha otorgado dignidad sobre nosotros, 

nosotros también la derramamos sobre otros con dignidad.  Si deseamos que Dios nos invite al banquete 

divino, entonces nos extendemos a todos otros sin tomar en cuenta su estatus social, económico, religioso 

o estado cultural.  Antes de que discípulos puedan ser anfitriones de los pobres y desfavorecidos, tienen 

que humildemente reconocerse con aquellos que han recibido un lugar de honor en la mesa del banquete.  

Humildad es poder reconocer que somos dotados, enriquecidos y alimentados por Dios para que podamos 

entonces dar la mano a otros en la misma manera.                                                           (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 

  
“San Vicente pide a sus seguidores que seamos humildes, sirvientes amorosos de los pobres.  Sabemos que 

él dio gran importancia a la humildad en todo lo que hacemos para el pobre.  Lo hizo porque era su 

convicción y fruto de su propia meditación, en la manera de vida vivida por Jesús.  San Vicente también 

estaba convencido que era de suma importancia que los pobres se sintieran a gusto en nuestra presencia.  

Lo que hacemos para ellos tiene que venir, no solo de un corazón amoroso, pero también de un corazón 

humilde.   En una declaración sorprendente al final de una de sus conferencias, San Vicente comparte la 

convicción que por muy caritativos que seamos, si no somos humildes, no tenemos caridad real.”                                             
                                                                                                                                 (McAllen, Cosas Profundas) 

 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
 ¿Cómo vivimos nuestros valores básicos de humildad en el espíritu de San Vicente? 

        

Oración de Clausura: 

         
O Dios, por medio de Cristo, el Sirviente compasivo, 

                          -Danos un amoroso y humilde corazón. 

O Dios, por medio de Cristo, el Sirviente humilde, 

   -Danos un amoroso y humilde corazón. 

 O Dios, por medio de Cristo, el Sirviente amoroso, 

-Danos un amoroso y humilde corazón.  ¡Amén! 

     



 

 

 

VIGÉSIMO-TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
4 de Septiembre, 2022 

 

Evangelio:  (San Lucas 14:25-33) 
  

Caminaba con Jesús un gran gentío.  Se volvió hacia ellos y les dijo:  “…El que no carga con su propia 

cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío.  Cuando uno de ustedes quiere construir una casa 

en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas, para ver si tiene para terminarla?  Porque si 

pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo:  

¡Ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar!....Esto vale para ustedes:  el que no renuncia 

a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío.”   

 

Reflexión: 
En este Evangelio, Jesús dispone las exigencias de seguirlo, el gran costo del discipulado.  ¿Porqué es tan 

alto el costo de ser discípulo, que hasta tenemos que abandonar nuestras vidas?  Porque seguimos a Jesús, 

quien dio Su vida.  Tenemos que cargar con nuestra cruz, y esto requiere la disciplina diaria de sacrificarnos 

para el bien de otros.  También tenemos que renunciar todas nuestras posesiones, y esto es el abandono de 

cualquier cosa o conducta que nos causa dudas sobre el discipulado o que nos desvía del camino de seguir 

a Jesús.  En situaciones humanas calculamos el costo de terminar una tarea difícil o cara.  Así también, 

Jesús nos ayuda a calcular el costo de ser discípulos  -  exige todo lo que somos y todo lo que poseemos.  

Jesús intenta ninguna sorpresa para aquellos que seleccionan el discipulado; lo esencial: morir a sí mismos 

si deseamos seguir a Jesús.                                                                                                 (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 

 

“La historia de la vida de San Vicente es la historia de una continua conversión al discipulado, la continua 

muerte de sí mismo.  La vida de Vicente es la historia de constantemente orientarse hacia Alguien.  Ese 

Alguien es la persona de Jesucristo como es aclarado en el Evangelio.  Vicente siempre se orientó hacia 

Jesús y a los pobres.  Eso también será la historia de nuestras vidas.  San Vicente a menudo dio a sus 

seguidores un principio guiador en la práctica de frecuentemente detenerse durante el día a hacerse una 

simple pregunta: ‘¿Qué haría o diría Jesús si se hallara en las circunstancias en que me encuentro ahora?’”                                                                         
                                                                                                                               (McCullen, Cosas Profundas) 
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
          ¿Qué ocurriría en nuestra Conferencia si siempre nos preguntáramos, “¿Qué haría 

            o dijera Jesús…?” 

 

Oración de Clausura:       

      
 Jesús, Tú eres el fiel discípulo de Dios, 

                      -Que podamos ayudar a llevar las cargas de otros. 

 Jesús, Tú cargaste tu Cruz con fe y confianza, 

                      -Que podamos soportar tiempos de sufrimiento con paciencia. 
 Jesús, danos la gracia de siempre hacer la pregunta, 

          -“¿Qué haría o dijera Jesús si estuviera aquí?” 

                    ¡Amén!    

  

 



 

FIESTA DEL BEATO FEDERICO OZANAM  
9 de Septiembre 

 

Evangelio: (San Lucas 10: 25-37) 
 

“¿Y quién es mi prójimo?”  Jesús respondió:  “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y 

cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon 

dejándolo medio muerto.  Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro lado y 

siguió.  Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo.  Un 

samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él.  Se acercó, curó sus 

heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una 

posada y se encargó de cuidarlo.  Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio a posadero diciéndole: 

“Cuídalo, y se gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.”  Jesús entonces pregunto: “¿Cuál de estos tres fue 

el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?”  El maestro de la ley contestó: “El que se 

mostró compasivo con él.”  Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo mismo.” 

 

Meditación Vicentina:  

 
“Aunque Federico Ozanam mantuvo con gran distinción una cátedra profesional en la 

Sorbona/Universidad de París, sin embargo, se daba tiempo para subir las escaleras de las altas viviendas 

de familias pobres, a visitarles, conversar con ellos y asistirles  -  familias que existían a duras penas.  Así 

que, Federico nos recordaría que la Sociedad de San Vicente de Paúl está fundada en la experiencia de 

visitar al pobre en persona.  ¿En persona?  -  ¡Si!…lo que ha caracterizado a la Sociedad desde sus 

principios, y debe continuar ahora, es su determinación a ser más que una agencia de ayuda.  Sus 

miembros son llamados a ser, no solo dispensadores de alimentos, servicios sustanciales y vestuario a los 

pobres  -  sino que dispensadores también, del amor y compasión de Cristo, que ha sido derramado en sus 

corazones por el espíritu de Dios.”                                                           (McCullen, Cosas Profundas) 

 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
            ¿Cómo, en nuestra Conferencia, estamos viviendo el espíritu de Federico? 

             

Oración de Clausura:  

 

Letanía en Honor del Beato Federico Ozanam 

 
Federico Ozanam, defensor de la fe, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, promotor de la esperanza, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, apóstol de caridad, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, ejemplar marido y padre, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, amante de la pobreza y el pobre, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, abogado de la dignidad de la persona humana, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, sirviente de la verdad, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, modelo para maestros y profesores Católicos, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, discípulo de San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, fiel hijo de la Iglesia, ruega por nosotros. 

Federico Ozanam, nuestro intercesor al trono de Dios, ruega por nosotros. 

 ¡Amén! 

 

 

 



VIGÉSIMO-CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
11 de Septiembre, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 15:1-32) 
 

Entonces les dijo esta parábola:  Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las 

otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra?  Y 

cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a los amigos y 

vecinos y les dice:  “Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido.”  Yo les 

digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 

noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse.”   

 

Reflexión: 
 

Una oveja no vale mucho en comparación a las noventa-y-nueve; sin embargo, el pastor regocija cuando la 

encuentra.  El mensaje nos dice que nada y nadie son insignificantes para Dios.  Ninguna persona 

responsable arriesgaría noventa-y-nueve por una.  Pero Dios no actúa como nosotros los humanos  -  Dios 

siempre actúa con la mayor compasión y amor.  Dios desea que nadie se pierda.  Por esto regocijamos y 

festejamos.  Si Dios es tan compasivo y amoroso con nosotros, entonces como fieles discípulos de Jesús, 

tenemos que arriesgar siendo como Él, compasivos y amorosos también.  Primeramente, esto quiere decir 

que no juzgamos si el otro es digno de nuestra compasión y amor.  Dios nos enseña que todos merecen 

dignidad, aun los marginados y pecadores.                                                (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina:    
 

“Un hombre tiene cien ovejas y pierde una.  En la historia Jesús nos trae directamente al corazón de Dios.  

Con frecuencia pensamos que los pobres son solo un grupo de gente desafortunado, pero Dios piensa en 

cada uno de ellos como individuos.  Los pobres con que nos encontramos siempre llevan un sentido de 

pérdida.  Los pobres a quien sirves tienen el sentido de pérdida de oportunidades o pérdida de su propio 

respeto, pérdida de finanzas, de amigos o la pérdida del sentido de dirección de sus vidas.  Todos los 

pobres que encontramos sufren por un sentido de pérdida.  Esta parábola es también una de búsqueda.  El 

pastor busca por su oveja perdida.  El Vicentino siempre anda buscando al pobre, por aquellos que andan 

perdidos en la vida.  Tenemos que continuar buscando en las esquinas escondidas de la sociedad por los 

pobres que andan perdidos.  La parábola se trata también de regocijo.  El pastor celebra cuando halla su 

oveja.  Nosotros mismos tenemos un sentido de gozo cuando estamos cerca de los pobres.  Lo bello de la 

parábola también refleja la mente y el corazón de Dios, Quien siempre anda en busca por nuestros 

corazones y siempre alegrándose cuando los encuentra.”                          (McCullen, Cosas Profundas)                                                                   
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
  ¿Cómo te desafía este Evangelio? 

         

Oración de Clausura:        
 Señor, danos corazones de compasión para todos que están “perdidos,” 

-Para que podamos sufrir con los que sufren. 

Señor, danos la gracia para oír el llanto del pobre,  

  -Para que seamos sirvientes de los más oprimidos. 

 Señor, ayúdanos a no juzgar a los pobres, 

-Para que podamos traerles Tú amor.   ¡Amén! 

 

 

 

 



VIGÉSIMO-QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
18 de Septiembre, 2022 

 

Evangelio: (San Lucas 16:1-13) 
 

Jesús dijo a sus discípulos:“Había un hombre rico que tenía un administrador, y le vinieron a decir que 

estaba malgastando sus bienes.  Lo mandó llamar y le dijo: ‘¿Que oigo decir de ti?  Dame cuenta de tu 

administración, porque ya no continuarás en ese cargo.’  El administrador se dijo: ‘¿Qué voy a hacer 

ahora que mi patrón me despide de mi empleo?   Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna 

me da vergüenza.  Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba 

en su casa.’   Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón, y dijo al primero: ‘¿cuánto debes 

a mi patrón?’  Le contestó: ‘Cien barriles de aceite.’  Le dijo el administrador: ‘Toma tu recibo, siéntate 

y escribe enseguida cincuenta.’  Después dijo a otro que debía cuatrocientos quintales de trigo, toma tu 

recibo y escribe trescientos.”  El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador 

que lo estafaba.             

 

Reflexión: 
 

Decisiones prudentes que este Evangelio recomienda quiere decir que reconocemos que todo que elegimos 

en la vida cotidiana, realmente son elecciones para la vida eterna.  Honestamente tratamos de vivir buenas 

vidas.  Cuando oportunidades se nos presentan de actuar de una manera Cristiana, la mayoría de nosotros 

respondemos en manera apropiada, la mayoría del tiempo.  Este Evangelio nos desafía a llevar este paso 

aún más adelante.  Con la vista hacia el futuro, debemos rendirnos a la intensa búsqueda de oportunidades 

para vivir la vida del misterio pascual.  Hay tanta urgencia sobre el discipulado que no podemos ser pasivos 

de ninguna manera.  Así como Jesús hizo todo lo necesario para exponer Su mensaje, nosotros tenemos que 

ser proactivos en nuestro discipulado.                                                                           (Liturgia Viviente) 

                                      

Meditación Vicentina: 
“Admisión al cielo es algo que el dinero no puede comprar.  La única moneda que tiene valor para 

asegurar nuestra entrada es la del amor.  En un mundo donde tantas cosas pueden ser compradas con 

dinero, nuestras mentes frecuentemente se centran más en dinero que sobre el amor.  Lo que Jesús está 

tratando de decirnos es que el dinero es un buen sirviente, pero mal dueño.  Cuando el dinero es utilizado 

como sirviente, puede traer alegría y comodidad a millones y especialmente a los que tienen poco o nada.  

Pero dejemos que el dinero sea nuestro dueño, dejemos que tome el primer lugar en nuestras vidas, y 

puede convertirse en tirano.  Puede endurecer nuestros corazones y cegar nuestra vista de las supremas 

realidades de nuestra existencia.  Millones de dólares pasaron por las manos de San Vicente e hizo de 

cada centavo, un buen sirviente.  Vicente veía al dinero que recibía o poseía como el ‘patrimonio de los 

pobres,’ y así, siempre debería ser utilizado para el beneficio de ellos.”        (McCullen, Cosas Profundas) 

                                            
 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
    ¿En qué maneras somos desafiados a hacer del dinero un “verdadero sirviente” y no un dueño?    

    

Oración de Clausura: 

             
            Señor, como peregrinos en la jornada, 

-Que podamos caminar juntos en caridad y servicio. 

Señor, como sirvientes de los pobres y de uno a otro, 

  -Que podamos estrechar las manos en caridad y servicio.  

 Señor, mientras abrazamos la llamada de vivir con integridad, 

-Que podamos estrechar nuestros corazones en caridad y 

           servicio.     ¡Amén 

 



 

VIGÉSIMO-SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
25 de Septiembre, 2022 

Evangelio: (San Lucas 16:19-31) 

 
Jesús dijo a los Fariseos:  “Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos 

los días.  Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta 

del rico.  Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico.  Pues bien, murió el pobre y fue 

llevado por los ángeles al cielo junto a Abrahán.  También murió el rico, y lo sepultaron.  Estando en el 

infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro con él en 

su regazo.  Entonces gritó, ‘Padre Abrahán, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta 

de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas.’  Abrahán le respondió:  ‘Hijo, 

recuerda que tu recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males.  Ahora él encuentra 

aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos.  Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de 

tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no puedan hacerlo, y tampoco lo puedan 

hacer del lado de ustedes al nuestro.’  El otro replicó, ‘Entonces te ruego padre Abrahán, que envíes a 

Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos: que vaya a darles su testimonio para que no vengan 

también ellos a parar a este lugar de tormento.’  Abrahán le contesto: ‘Tienen a Moisés y a los profetas: 

que los escuchen.’  El rico insistió: ‘No lo harán, padre Abrahán; pero si alguno de entre los muertos fuera 

donde ellos, se arrepentirían.’  Abrahán le replico: ‘Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque 

resucite uno de entre los muertos, no se convencerán.’” 

 

Reflexión: 

 
El mandamiento básico es de amar a Dios y al prójimo.  Hay una fuerte insistencia en las escrituras del 

cuidado de los pobres y necesitados porque cuando todos estén saciados de los regalos de Dios, es un signo 

de Su cuidado y presencia y la segura bienvenida al reino de Dios donde nadie estará en necesidad.  Cuando 

desatendemos del cuidado de aquellos en necesidad, de verdad, retrasamos la venida del reino de Dios.  

Escuchando la palabra de Dios tiene doble filo: no solo aprendemos a vivir, pero también avanzamos el 

reino de Dios cuando respondemos apropiadamente a lo que oímos.  Escuchar es parte de la decisión de ser 

discípulos.                                                                                                    (Liturgia Viviente) 

 

Meditación Vicentina: 
 

“Como seguidores de San Vicente, profesamos tener ambos ojos y corazones por el pobre sufriente.  

Profesamos y proclamamos a enseñar la compasión efectiva de Jesucristo hacia aquellos quienes son los 

Lázaros en el mundo de hoy.  Para tener un ojo y corazón de compasión para los pobres es una gracia de 

Jesucristo.  No podemos encender la compasión de Jesús, como abrir una llave de agua.  Tenemos que 

humildemente pedirle a Él Su gracia de compasión.”                                         (McCullen, Cosas Profundas) 

 

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

                       ¿Qué desafíos escuchaste en este Evangelio? 

 

Oración de Clausura:  
   Señor, danos la gracia de compasión para los “Lazaros” en nuestra vida, 

      -Para que podamos sufrir con aquellos que sufren. 

   Señor danos la gracia de escuchar el llanto de los pobres,  

     -Para que podamos ser sirvientes de los más oprimidos.   

                                                                                             ¡Amén! 

 

 

 



 

FIESTA DE SAN VICENTE de PAÚL 
27 de Septiembre 

 

Evangelio: (San Lucas 4:16-19) 

 
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 está sobre mí.  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 gracia 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: 

 
“Vicente hace una clara y explícita selección: ‘Todos se dirigen a amarlo, pero lo aman en distintas maneras: 

Cartujos por la soledad; Capuchinos por la pobreza; otros cantando sus alabanzas.  Pero nosotros estamos 

obligados a enseñarlo dirigiendo a gente a amar a Dios y a su prójimo.’  La visión que Vicente ofrece no es 

una de Cristo como maestro, ni sanador, ni como ‘adorador perfecto del Padre’ (la visión de Berulle), ni 

‘perfecta imagen de la divinidad’ (la visión de San Francisco de Sales), sino del Evangelizador de los 

pobres.  Los discípulos de Vicente son llamados a entrar a seguir a Cristo en sus propios términos con que  

- en el Evangelio de San Lucas  -  Jesús inicia su ministerio público:  ‘El espíritu del Señor está sobre mí, 

por lo tanto, me a ungido.  Me ha enviado a traer la Buena Nueva al pobre…’  En la perspectiva de San 

Lucas, una nueva edad está amaneciendo. Jesús anuncia la Buena Nueva del reino a todos, pero 

especialmente a los pobres, los débiles, los humildes, los marginados en el mundo.”                                                                                         
                                                                                                          (Maloney, El Camino de San Vicente de Paúl)  

Meditación Vicentina: 

 
“La espiritualidad de San Vicente fluye de su contemplación de este Cristo.  La fuerza vigorosa que genera 

la increíble actividad y la tierna contemplación de este gran Santo, es su visión del Evangelizador de los 

pobres.  Anima a sus seguidores a contemplar este Cristo una y otra vez.  ‘O que alegres serán quienes 

repiten en la hora de su muerte esas bellas palabras de nuestro Señor: ‘Me envió a traer la Buena Nueva a 

los pobres.’”                                                                          (Maloney, El Camino de San Vicente de Paúl)  

 

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)   
                  ¿En qué maneras le “traes la Buena Nueva a los pobres?” 

 

Oración de Clausura:         
Dios tierno, renueva en nosotros el espíritu de nuestro patrón,  

          San Vicente de Paúl, 

 -Enciende en nosotros el fuego de Tú amor.  

Dios tierno, enséñanos como llorar con aquellos que lloran, 

 -Llena nuestros corazones de compasión y amor. 

Dios Creador, Tú llamas a mujeres y hombres a ser Vicentinos, 

 -Danos ojos para ver a Cristo en los quebrantados y pobres.  

                                                                                        ¡Amén! 
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