MEDITACIONES VICENTINAS SEMANALES
Cuarto Trimestre de 2017
Octubre-Noviembre-Diciembre

GRACIAS
POR ENVIAR ESTAS
REFLEXIONES VICENTINAS
A TODAS SUS CONFERENCIAS

REFLEXIONES VICENTINAS

Año Litúrgico 2017:
Ciclo "A" Octubre-Noviembre
Ciclo “B” - Diciembre

Disponibles en WWW.SVDPUSA.ORG
bajo “Spiritual Resources”

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

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


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

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

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

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

AÑO LITURGICO 2017
Cuarto Trimestre
(Ciclo “A” - Octubre-Noviembre)
(Ciclo “B” - Diciembre)

Octubre - Ciclo “A”
1º de Octubre
8 de Octubre
15 de Octubre
22 de Octubre
29 de Octubre

Vigésimo Sexto Domingo Del Tiempo Ordinario
Vigésimo Séptimo Domingo Del Tiempo Ordinario
Vigésimo Octavo Domingo Del Tiempo Ordinario
Vigésimo Noveno Domingo Del Tiempo Ordinario
Trigésimo Domingo Del Tiempo Ordinario

Noviembre - Ciclo “A”
5 de Noviembre
12 de Noviembre
19 de Noviembre
26 de Noviembre
27 de Noviembre
28 de Noviembre

Trigésimo Primer Domingo Del Tiempo Ordinario
Trigésimo Segundo Domingo Del Tiempo Ordinario
Trigésimo Tercer Domingo Del Tiempo Ordinario
Solemnidad de Jesucristo, Rey Del Universo (Cristo Rey)
Fiesta La Medalla Milagrosa
Fiesta De Santa Catalina LaBouré

Diciembre - Ciclo “B”
3 de Diciembre
8 de Diciembre
10 de Diciembre
17 de Diciembre
24 de Diciembre
25 de Diciembre
31 de Diciembre

Primer Domingo De Adviento
Fiesta De La Inmaculada Concepción
Segundo Domingo De Adviento
Tercer Domingo De Adviento
Cuarto Domingo De Adviento
La Navidad
Fiesta De La Sagrada Familia, Jesús, María y José

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1º de Octubre, 2017

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

Meditación Vicentina:
“¿No son los pobres los miembros sufridos de nuestro Señor? ¿No son nuestros hermanos y
hermanas?…Debemos asistir a los pobres en todas las maneras y hacerlo tanto por nosotros mismos
como solicitando la ayuda de otros…Haciendo esto es predicar el evangelio por palabra y obra.”
San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando con Vicente)

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

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
8 de Octubre, 2017
Evangelio: (San Mateo 21:33-34)
Jesús les dijo, “Escuchen este otro ejemplo: Había un propietario que plantó una viña.... Cuando llegó el tiempo
de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la
cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo
apedrearon…Por último envió a su hijo, pensando: “A mi hijo lo respetarán.” Pero los labradores, al ver al
hijo, se dijeron: ‘Ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia.’ Lo tomaron, pues, lo
echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos
labradores? Le contestaron: ‘Hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros
labradores que le paguen a su debido tiempo.”…Jesús agregó: “¿No han leído cierta Escritura? Dice así: La
piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio; ésa fue la obra del Señor y
nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: Se les quitará el Reino de los Cielos, y será entregado a un
pueblo que le hará producir sus frutos.”

Reflexión:
La buena nueva de este Evangelio es que el Reino sobrevivirá hagan lo que hagan los “labradores”
porque la piedra principal es Cristo. Esto provee una metáfora para nuestra propia manera de vivir. No
importa en que condición esté la viña de nuestras propias vidas - aunque necesitemos ser podados o
parecemos estar en un desierto árido - si mantenemos la vista en Cristo como la piedra principal de
nuestras propias vidas, daremos fruto. Dios se preocupa por la viña de nuestras vidas: somos
alimentados por Él, nutridos en la mesa de Dios, ayudados por el mandamiento de amor. Todo que
tenemos que hacer es dejar que Dios nos atienda y traernos a producir buenos frutos. Todo lo que
debemos
hacer
es
ser
fieles;
Dios
se
encarga
de
lo
demás.
(Liturgia Viviente)
Meditación Vicentina:
“No te molestes si tienes que esperar mucho tiempo para que las cosas sean como tú quisieras. Has lo poco que
puedas en paz y con calma para permitir espacio para que Dios nos guie en vuestras vidas. No te preocupes por lo
demás.”
Santa Luisa de Marillac.
(Gibson and Kneaves, Orando Con Luisa)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿De que preocupaciones necesitas descansar? ¿O hacerlas a un lado?

Oración de Clausura:
Los que caminan con integridad proclaman el inquebrantable
amor de nuestro Dios. En confianza, oremos,
-Camina con nosotros, Señor.
Enséñanos hacer lo que es bueno,
-Y de hablar la verdad con valor.
Enséñanos a servir a los pobres,
-Y de reconocer el rostro de Cristo.
¡Amén!

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de Octubre, 2017
Evangelio: (San Mateo 22:1-10)
Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas: “Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un rey preparaba las
bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron
venir….Después dijo a sus servidores: ‘El banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados
no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren.’ Los
servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de
modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa,
y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: ‘Amigo, ¿Cómo es que has entrado sin traje
de bodas?’ El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, átenlo de pies y manos y échenlo
a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos
son escogidos”

Reflexión:
¡Es increíble que los invitados pudieran rechazar la invitación a tan significante y prodigioso banquete! Pero
nosotros hemos sido invitados a una fiesta más prodigiosa y también no podemos ver su significado y dejar de
prepararnos. Nuestra vida diaria no es inconsecuente - hasta las cosas pequeñas que hacemos nos ayudan a
ponernos nuestro vestido de bodas. Nuestra constante conversión del pecado nos prepara para el banquete del
Cielo.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“En nuestra llamada, somos formados más acerca de Nuestro Señor Jesucristo, quien, al parecer, hizo Su tarea
principal la de asistir y cuidar al pobre.” “Él me envió a predicar buenas nuevas al pobre.” Si alguien le
preguntara al Señor, “¿Porqué has venido a la tierra?”, Él contestaría: “Para asistir al pobre.”… Por lo tanto, ¿no
somos entonces los seres más felices por ser parte de la Misión por la misma razón que conmovió a Dios a
hacerse uno de nosotros?
San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando Con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has venido a realizar que Dios te “ha llamado y escogido” a servir al pobre?

Oración de Clausura:
“Escogidos y llamados” como seguidores de Jesús, nos unimos a los que
luchan para abrazar su dignidad como hijos de Dios. Por ellos oremos,
-Dios de misericordia, escucha nuestra oración.
Por los que aman sin medida aun sintiéndose no amados por otros,
-Dios de misericordia, escucha nuestra oración.
Por los que dan a otros, aun siendo privados de necesidades básicas,
-Dios de misericordia, escucha nuestra oración.
Por los que se esfuerzan por la justicia, aun aguantando la persecución de
sus esfuerzos,

-Dios de misericordia, escucha nuestra oración. ¡Amén!

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
22 de Octubre, 2017
Evangelio: (San Mateo 22:15-21)
Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron, pues,
discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: “Maestro, sabemos que eres honrado y que
enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie.
Danos pues tu parecer; ¿Está contra la Ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio
cuenta de sus malas intenciones y les contestó: ¡Hipócritas! ¿Por qué me ponen trampas? Muéstrenme la
moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es esta cara y
nombre que lleva escrito? Contestaron: “Del César.” Jesús replicó: ‘Devuelvan, pues al Cesar las cosas del
Cesar, y a Dios lo que corresponde a Dios.”

Reflexión:
La respuesta de Jesús pone las cosas en perspectiva. Hay diferentes esferas de regla, y nuestras lealtades no son ni
una u otra. Pero hay comportamiento apropiado en ambas esferas. Vivir como Cristianos es vivir cómodamente
en todas esferas, todas teniendo su debido tiempo, sin comprometer la soberanía de Dios. Cuando Dios es
verdaderamente el centro de nuestras vidas, no hay problema en dar a otros lo que se merecen. A la inversa,
dándoles a otros lo merecido, no necesariamente compromete a Dios de ser el centro de nuestras vidas. Jesús nos
muestra que estar resueltos acerca de Dios es aún mejor expresado cuando reconocemos claramente el lugar de
Dios, y el lugar de cada quien.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“¡Ah! ¡Mi querido amigo, que tiempo turbulento; pero que más instructivo es, por el que vamos pasando!.
Podemos perecer, pero no debemos lamentar de haber vivido en él. Aprendamos de ello; aprendamos,
primeramente, a defender nuestra creencia sin odiar a nuestros adversarios, para apreciar a esos que no piensan
como nosotros, para reconocer que hay Cristianos en todo campo, y que Dios puede ser servido hoy como
siempre. Vamos a quejarnos menos de nuestros tiempos, y más de nosotros mismos. Que no nos desanimemos,
que seamos mejores.”
Beato Federico Ozanam
(Ramson, Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Como en los tiempos de Federico, también nosotros vivimos en días “turbulentos pero
instructivos.” ¿Que estamos aprendiendo…?
Oración de Clausura:
Cristo murió para traer paz al mundo. Y así oramos:
-Señor Jesús, concédenos paz.
Para poner fin a la amargura y odio, oremos,
-Señor Jesús, concédenos paz.
Para poner fin a las divisiones entre las razas y religiones, oremos,
-Señor Jesús, concédenos paz.
Para poner fin a la hostilidad entre naciones, oremos,
-Señor Jesús, concédenos paz. ¡Amén!

TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
29 de Octubre, 2017
Evangelio: (San Mateo 22:34-40)
Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a Él. Uno de ellos,
que era maestro de la Ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más
importante de la Ley?” Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos dos mandamientos.”

Reflexión:
El amor de Dios es central en nuestras vidas: amar con todo el corazón, alma y mente. Si el segundo mandamiento
de amar al prójimo como a uno mismo es como el primero, entonces podremos suponer que tenemos que amar al
prójimo de la misma manera que amamos a Dios. Amar a Dios no es solamente asunto de fervor en nuestros
corazones; se expresa en hacer el bien por el bien de todos.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“Amemos a Dios, mis hermanos, amemos a Dios. Pero que sea con la fuerza de nuestros brazos y el sudor de
nuestra frente.”
San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando Con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Cuando reces las palabras de Vicente, imagínate los momentos cuando amaste a Dios en actos de caridad y
justicia. Recuerda dos intentos sinceros que hiciste para ayudar a alguien, uno en que lograste resultados y
otro en que no. Comparte cualquier diferencia entre los dos actos de caridad.

Oración de Clausura:
Nos hemos dado al servicio de nuestras hermanas y
hermanos. Consciente de nuestra necesidad por gracia, oremos:
-Jesús, ayúdanos a “amar a Dios con la fuerza de nuestros
brazos y el sudor de nuestra frente.”
Tantos tienen hambre y no tienen manera de sostenerse,
-Que respondamos con generosidad y disponibilidad.
Los enfermos y pobres esperan sanación,
-Que respondamos con generosidad y disponibilidad.
A aquellos que se entristecen con las cargas de la vida,
-Que respondamos con generosidad y disponibilidad.

Para la gracia de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente,
alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
-Que respondamos con generosidad y disponibilidad.
¡Amén!

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 de Noviembre, 2017
Evangelio: (San Mateo 23: 1-12)
Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos: “Los maestros de la Ley y los fariseos han
ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos
enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la
gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los
hombres….Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas.
Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame Maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar
Maestro, porque no tienen más que un Maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la
tierra porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el Cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar Guía,
porque ustedes no tienen más Guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Porque
el que se pone por encima, será humillado, y el que se rebaja, será puesto en alto.

Reflexión:
Jesús nos dice que solamente hay un Dios - (un Padre, un Maestro, un Amo) y toda nuestra dirección viene de
mantener a Dios en el centro. Cuando nuestro enfoque es bueno, entonces nuestras relaciones son buenas. Dios
como el centro nos deja servidores, tanto de Dios como el uno a otro. Manteniendo nuestro enfoque en Dios, no
nos permite buscar honores y reconocimientos. Nos permite servir a Dios en uno y otro. ¡La sorpresa y la buena
nueva es que cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios y servimos al prójimo, Dios nos exalta!
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
“Dejemos de decir ‘Soy yo quien hizo este trabajo.’ Porque toda cosa buena debe ser hecha en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Dios derrama sus dones inagotables sobre los humildes, sobre aquellos que reconocen
que todo el bien que hacen, viene de Dios.”
San Vicente de Paúl
(McKenna, Orando Con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
Compartan los tiempos en que descubrieron que Dios verdaderamente “derrama sus
dones inagotables sobre los humildes.”

Oración de Clausura:
Celebramos el misterio de Tu presencia en nuestras vidas. Llenos de alegría, oremos:
-¡Gloria a Ti Señor Jesucristo!
Hay aquellos que no conocen tu presencia,
-Que nuestras vidas sean una señal de fe para ellos.
Hay aquellos que no conocen tu presencia,
-Que nuestras vidas sean una señal de esperanza para ellos.
Hay aquellos que no experimentan Tu amor,
-Que nuestras vidas sean una señal de amor para ellos.
Hay aquellos que son pobres y oprimidos por otros,
-Que nuestras vidas sean una señal de justicia para
ellos.
¡Amén!

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
12 de Noviembre, 2017
Evangelio: (San Mateo 25: 1-13)
Jesús les dijo a sus discípulos esta parábola: “Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el Reino de los Cielos.
Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las
otras cinco precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las
precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite….A medianoche se oyó un grito:
“¡Viene el novio, salgan a su encuentro!”….Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: “Dennos un
poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.” Las precavidas dijeron: “No habría bastante
para ustedes y para nosotras; vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes.” Mientras fueron a
comprar el aceite llegó el novio; las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas….Más tarde
llegaron las otras jóvenes y llamaron; “Señor, Señor, ábrenos.” Pero él respondió: “En verdad se los digo: no
las conozco.” Por lo tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora.

Reflexión:
El estar listos para el Novio es algo por el cual nos preparamos durante nuestras vidas enteras. El Evangelio
sugiere que nuestra espera y vigilancia también deben incluir la búsqueda. Debemos salir y encontrarnos con
Cristo. Esperando y vigilando sin buscar al Novio pudieran ser metáforas para seguir nuestras vidas diarias sin
ponerle atención a las veces que Dios se impone sobre nosotros. Quizás sea cerrando los ojos ante la necesidad de
otro. Quizás sea manteniéndonos con actividad tan frenética que nunca nos damos tiempo para vernos seriamente
a si mismos, las prioridades de nuestras vidas, y como estamos (o no estamos) creciendo espiritualmente.
Buscando mientras esperar al Novio nos prepara para su llegada ayudándonos a ver que todas las decisiones
pequeñas que tomamos en nuestras vidas cotidianas están directamente relacionadas a nuestra preparación,
estando
la
puerta
abierta,
y
entrando
al
banquete.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Para Vicente, la verdadera santidad significaba que todas sus decisiones, planes, luchas y acciones tenían que
girar alrededor de la persona de Jesucristo. Su propia relación con Jesús se desarrolló en tres etapas. Durante su
niñez, sus padres le inculcaron sus creencias en Jesús. Vicente era creyente pero no lo suficiente para mover
montañas. La segunda etapa ocurrió cuando tenía veinte tantos años. Una serie de derrotas personales y alguna
dirección sana espiritual fueron causas para que Vicente pudiera reflexionar profundamente sobre sí mismo. Era
algo conocido solamente por Vicente y Dios. El encuentro de Vicente con Jesús lo impulsó para reorganizar el
mapa de su vida. Finalmente, mientras se ocupaba más y más ayudándole al pobre, Vicente descubrió a Jesucristo
en las caras de estas almas humildes. Desde entonces la vida de Vicente giró alrededor de la persona de Jesús a
quien encontraba en el pobre, el enfermo y las personas sin hogar.
(McKenna, Orando Con
Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo has estado buscando a Jesús en tu viaje en esta vida?

Oración de Clausura:
Jesús, danos la gracia para buscarte en nuestras vidas,
-Para que todas nuestras decisiones, planes, luchas y acciones
giren en torno Tuyo.
¡Amén!

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

19 de Noviembre, 2017
Evangelio: (San Mateo 25: 14-30)
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas, y reunió a sus
servidores para confiarles todas sus pertinencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al
tercero solamente uno, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos
negoció en seguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros dos. Pero
el que recibió uno, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón.”

Reflexión:
La riqueza de Dios no tiene límites; tampoco hay límites en lo que Dios comparte con nosotros. ¡Que Dios tan
extraordinario! ¿Qué tipo de Maestro confía en sus esclavos este tipo de riqueza? ¿Qué tipo de Dios comparte
vida divina con sus hijos adoptivos? Finalmente, eso es lo que Jesús ha estado tratando de decirnos en todos estos
Domingos en estas parábolas sobre el Reino. Dios es espléndido en darnos Vida Divina. Vida Divina no es una
cantidad que se mide, sin embargo, como talentos, La Vida de Dios es una relación inagotable. La cosa curiosa
sobre la generosidad de Dios con la Vida de Dios es que así como vayamos enriqueciéndonos en ella, lo más
probable es que nos hagamos más fieles en asuntos pequeños para crecer en lo que ya tenemos. Lo sorprendente
de este Evangelio es la extravagancia de lo que se nos da. Todo lo que tenemos que hacer es ser fieles en “asuntos
pequeños.” El costo de la fidelidad no tiene comparación a la recompensa dada.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Un hombre apareció frente a San Pedro, quien le preguntó, “¿Dónde están tus heridas?” El hombre contestó,
“¡No tengo heridas!” A lo que Pedro replicó, “¿No hubo pasión en tu vida, ninguna causa en que te gastaste y te
arriesgaste, en algo que invitara cicatrices?” Federico tuvo una pasión en su vida - la pasión por la verdad.
Tenía cicatrices para comprobarla, cicatrices sostenidas por las promesas que le había hecho a Dios de dar su vida
en servicio a la verdad. La pasión de Federico por la verdad se manifestaba en su amorosa adherencia a la fe
Católica; en su trabajo profesional de estudios, escritura y enseñanza y en su ministerio con otros Vicentinos a las
necesidades de los pobres. La pasión y misión de Federico era por la verdad y el servicio al pobre. Creía que las
verdades de su fe eran absolutas, siendo más claras a través de la oración y estudio. Federico escribió, “La verdad
no tiene necesidad de mí, pero yo tengo necesidad de ella.”
(Ramson, Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cuál es “la pasión en tu vida?”

Oración de Clausura:
O Dios, danos la gracia para tener “pasión” en nuestra vida,
-Para que podamos usar los talentos que Tú nos haz dado.
O Dios, danos la gracia de ser fieles Vicentinos,
-Caminando en los pasos de Vicente y Federico. ¡Amén!

SOLEMNIDAD DE JESUCRISO, REY DEL UNIVERSO (CRISTO REY)
26 de Noviembre, 2017

Evangelio: (San Mateo 25:31-46)

Jesús les dijo a sus discípulos….“Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha; ‘Vengan, benditos de mi
Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me
recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la
cárcel y me fueron a ver.’ Entonces los justos dirán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá: ‘En verdad les digo que, cuando lo hicieron
con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.’”

Reflexión:
Cristo ejerce su soberanía, su Reinado, en el derecho de juzgar. La base para juzgarnos es si acaso nos
preocupamos por los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas. Crecimiento en el discipulado y viviendo
el misterio pascual, es medido hasta el punto en que vemos hacia el otro como Cristo, amando a esa persona como
Cristo, haciendo por esa persona como Cristo. Esto es como llegamos a la alegría. Esto es como “compartimos
en el Reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo.” ¡Piénsalo!: desde el primer momento de la
creación, Dios planeó que nosotros compartiéramos en la eterna vida y el gozo de Dios.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Federico le escribió al Padre Pendola de Toscano, quien recién había iniciado una Conferencia de la Sociedad de
San Vicente de Paúl, deseando que jóvenes fueran introducidos a la viviente realidad de Cristo en el mundo:
“Tienes entre todos tus hijos muchos quienes son ricos, Reverendo Padre - ¡Oh! ¡Que lección saludable, tan
fortalecedora para esos tiernos corazones jóvenes, para enseñarles los pobres, para enseñarles a Jesucristo, no en
cuadros pintados por grandes maestros o en altares resplandecientes con oro y luz, pero para enseñarles a
Jesucristo
y
Sus
heridas
en
las
personas
de
los
pobres!”
(Ramson, Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo podemos mejor “fortalecer tiernos corazones jóvenes enseñándoles los pobres y enseñándoles a
Jesucristo y Sus heridas en la persona del pobre” - para que ellos también oigan las palabras “lo que
hiciste para mis más pequeñitos, lo hiciste por mí?”

Oración de Clausura:
Oremos a Cristo nuestro Rey, fuente de compasión y amor,
-Sana a los enfermos, consuela al moribundo y trae paz a todos que han perdido
esperanza.
Por la sabiduría de reconocer la mano y santidad de Dios en cada persona y evento,
-Sirviendo a Dios en los más pequeños de mis hermanos y hermanas.

Que tengamos el valor de trabajar incansablemente para la paz y justicia,
-Que Tu reino venga a nosotros.

¡Amén!

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA
27 de Noviembre
Evangelio: (San Lucas 1:26-38)
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen
que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se
llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo....No temas,
María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el

nombre de Jesús....El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso
el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Dijo María: “Soy la servidora del Señor, hágase en mí tal
como has dicho.”

Reflexión:
El día 27 de Noviembre de 1830, María se le apareció a Santa Catalina LaBouré en la madre casa de las Hijas de
la Caridad, en París. La Santa Madre estaba encima de un globo con raudales de luz emanando de sus manos. Al
su rededor estaban las palabras “O María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a Ti.” La
hermana Catalina se le dijo que una medalla debería hacerse de esta imagen. Poco después, por las maravillosas
gracias obtenidas por aquellos que llevaban la medalla, fue nombrada la “Medalla Milagrosa.” La Familia
Vicentina siempre ha estado arraigada en una devoción especial a María, y la Medalla Milagrosa es uno de
nuestros regalos más preciados.

Meditación Vicentina:
“No se como encontrar palabras por lo que experimenté y percibí, o por la belleza y esplendor de
aquellos magníficos rayos (emanando de las manos de la Santa Virgen). María me dijo, “Son el símbolo
de gracias que derramo sobre aquellos que me lo piden. Has que se forje una medalla de acuerdo con
este modelo, todos los que la llevan, especialmente si la traen en su cuello, recibirán grandes gracias y
estas gracias serán abundantes a aquellos que la llevan con confianza.”
(Relato de Santa Catalina Labouré sobre las apariciones, 27 de Noviembre, 1830)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo compartes tú en la devoción Vicentina a María?

Oración de Clausura:
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, intercede por nosotros
mientras llegamos al pie del altar con los llantos del mundo,
-Ruega por nosotros que recurrimos a Ti.
En solidaridad con aquellos que no pueden expresar sus propias
súplicas para curación, compasión y fuerza, decimos,
-Ruega por nosotros que recurrimos a Ti.
Acompañando a los oprimidos del mundo, decimos,
-Ruega por nosotros que recurrimos a Ti.
¡Amén!

FIESTA DE SANTA CATALINA LABOURÉ
28 de Noviembre
Evangelio: (San Lucas 12:32-34)

Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó 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:
Santa Catalina LaBouré ingresó a las Hijas de la Caridad en 1830. Cuando era novicia, la Santa Madre se le
apareció varias veces en la capilla de la Madre Casa, pidiendo que una medalla fuese forjada en su honor.
Aunque la Medalla Milagrosa recibió mucha fama por todo el mundo, la Hermana Catalina dedicó su vida al
servicio de los pobres ancianos en silencio y humildad por cuarenta-y-seis años. Es conocida como la Santa del
silencio, manteniendo su secreto de ser la que había visto a la Santa Madre, hasta su muerte. Fue una mujer de
profunda oración y servicio, una verdadera “mística en acción,” como Hija de San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillác. Ella es, de manera especial, la patrona de los ancianos.

Meditación Vicentina:
Palabras de Santa Catalina Labouré: “Cuando voy a la capilla, me pongo en la presencia de nuestro
buen Señor, y le digo, ‘Señor aquí estoy. Dime que es lo que quieres que haga.’ Si me da una tarea,
estoy contenta y le doy gracias. Si me da nada, de todos modos, le doy las gracias ya que no merezco
recibir nada más que eso. Y luego, le digo a Dios todo lo que está en mi corazón. Le platico de mis
penas y alegrías, y luego Le escucho....Si tú escuchas, Dios te hablará, pues con el Buen Dios tienes que
hablar y escuchar. Dios siempre te habla cuando te acercas y le hablas con claridad y sencillez.”
()

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

En tu oración, “¿hablas y escuchas?” ¿Cómo te ha dirigido Dios en tu servicio a
los pobres - dándote alguna “tarea que hacer?”
Oración de Clausura:
Santa Catalina, sirvienta de los enfermos y ancianos pobres,
-Ayúdanos a crecer en la virtud de la humildad.
Santa Catalina, portadora de la Medalla Milagrosa,
-Aumenta nuestra devoción a la Santa Virgen María.

Santa Catalina, modelo de la oración y servicio,
-Muéstranos a ser contemplativos en acción.
Santa Catalina, mujer de oración,
-Danos la gracia para acércanos a Dios con claridad y
sencillez.
¡Amén!

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
3 de Diciembre, 2017
Evangelio: (San Marcos 13:33-37
Jesús dijo a sus discípulos: “Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento.
Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe
su tarea, y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes: estén vigilantes, porque no saben cuándo

regresara el dueño de casa, sea al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada; no sea que
llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén despiertos.”

Reflexión:
Adviento simboliza nuestra condición humana. Anhelamos. Esperamos. Regocijamos en lo que tenemos.
Ansiamos por lo que no tenemos. Hasta la naturaleza conspira durante el tiempo de Adviento para hacernos sentir
nuestras deficiencias humanas. Así como viene la oscuridad de invierno, anhelamos la luz. Como el frío nos
entumece, deseamos por el calor del amor de Dios. Como plantas y hojas mueren, en algunas veces con finales
destellos brillantes, esperamos la resurrección y nueva vida. El Señor está para crear algo nuevo. Isaías anhela
este tema. Lo repite vez tras vez. “Mira, estoy haciendo una buena obra, aún ahora se aclara: ¿No lo puedes ver?
Sí, estoy construyendo caminos en la selva, senderos en tierras salvajes.
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Palabras del Padre Roberto Maloney, C.M.
“Animo a todos los miembros de la Familia Vicentina que se entreguen sin condición a la opción preferencial de
la Iglesia por los pobres. Cualquier opción de vida que otros hagan, la nuestra es para el pobre. Hoy, por lo tanto,
le pido a cada uno que encuentren el camino para mejor tocar las vidas de los pobres….debemos honestamente
identificar el modo en que nuestra vida y obras tengan un efecto real en los pobres, los más abandonados en la
sociedad. También, una de las señales de nuestra confianza en el Señor, y nuestro regalo propio a Él, será la fiel
oración personal diaria, aun en medio de nuestras múltiples actividades. ¡Tenemos una maravillosa vocación!
Somos llamados de vivir entre los pobres como señales de esperanza sin límite, con profunda confianza en la
presencia del Señor, Su amor, Su poder creativo. “Miren, hago todas las cosas nuevas.” Contigo, en este
Adviento, ruego al Señor que “cuando venga nos halle vigilando en oración, nuestros corazones llenos de
admiración y júbilo.”
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo habla el Adviento en tu corazón? ¿Que te llama a hacer el Adviento?
Oración de Clausura:
Señor, Tú vienes a traer valor y esperanza,
-Que proclamemos Tu venida con nuestras vidas.
Tú vienes como señal de amor visible,
-Ayúdanos a servir al pobre con compasión.
Fortalécenos hasta el final con Tu gracia,
-Para que siempre estemos en guardia, vigilantes y alertas.

¡Amén!

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
8 de Diciembre
Evangelio: (San Lucas 1:26-38
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen
que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se
llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...No temas,
María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el
nombre de Jesús...El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su

vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en sexto mes del embarazo...porque para Dios, nada es
imposible.” Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como has dicho.” Después la dejo el
ángel.

Reflexión:
El dogma de María concebida sin pecado -- a lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción -- fue
definido por el Papa Pío IX en 1854. María es el modelo de santidad quién nos llama a ser lo que debemos ser:
inocentes ante Dios. La inocencia y la santidad de María eran un favor de Dios especialmente para ella. Esta
solemnidad nos recuerda del deseo de Dios de que cada uno de nosotros debe tener la misma inocencia y santidad.
Así como María y su Hijo Divino respondieron “sí” a la voluntad de Dios para ellos, también así nosotros somos
llamados por nuestro compromiso bautismal para hacer lo mismo. Pero eso no quiere decir que sus ejemplos de
santidad y de fidelidad están fuera de nuestro alcance. Sus vidas eran ordinarias - esposa y madre, hijo de
carpintero - pero vivían ordinariamente según la palabra de Dios. Nuestros días ordinarios - siendo esposa o
marido, madre o padre, hermano o hermana, vecino o amigo, patrón o empleado - deben vivirse como un “sí” a
Dios. De esta manera somos santos también.
(Liturgia Viviente)

Meditación Vicentina:
Federico Ozanam le tenía una devoción muy fuerte a la Santa Virgen María desde su juventud hasta su muerte.
Federico insistía que la Sociedad tomara como patrona a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. ¡Los
primeros miembros de la Sociedad escogieron el 8 de Diciembre como su fiesta Marian veinte años antes de la
proclamación formal del dogma en 1854 por el Santo Papa Pío IX y un año después de la muerte de Federico!
Los Vicentinos imploran a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, su patrona, para que interceda con sus
Consejos y Conferencias, sus vidas y sus ministerios.
(Manual de la SSVdP)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo le demuestra nuestra Conferencia su devoción a María?
Oración de Clausura:
Por medio de María concebida sin pecado,
-Pedimos por la gracia de santidad.
Por medio de María y su Inmaculada Concepción,
-Pedimos por la salud de los quebrantados de corazón.
Por medio de María, patrona de nuestra Sociedad,
-Pedimos por la gracia de fidelidad para todos los Vicentinos.
¡Amén!

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
10 de Diciembre, 2017
Evangelio: (San Marcos 1:1-8)
En el libro del profeta Isaías estaba escrito: “Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare
el camino. Escuchen ese grito en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.” Es así
como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión, para alcanzar el
perdón de los pecados….Juan proclamaba este mensaje: “Detrás de mí viene uno con mas poder que yo. Yo no
soy digno de desatar la correa de sus sandalias….Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el
Espíritu Santo.”

Reflexión:
Juan conocía el secreto de Adviento: Enfocaba toda su vida en la venida de Jesús. Realizaba que su todaconsumiente vocación era de preparar el camino del Señor. Nuestra propia vocación es muy similar. San Vicente
nos dice que la persona de Jesús tiene que ser absolutamente central en nuestras vidas, así como era siguiendo a
Cristo. Buscamos poder compartir en su amor y reverencia para el Padre y Su compasivo y efectivo amor por el
pobre. Con Él confiamos en la providencia de Dios, que reina sobre todos. Para Vicentinos, como para Juan el
Bautista, no hay nada más que Jesús.
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Palabras del Padre Roberto Maloney, C.M.
La vida de Juan el Bautista claramente dice que el seguir a Cristo incluye un ascetismo exigente. Sabía enfocar
atención no en sí mismo, sino que en el Señor a quien servía. Conocía la humildad, y el terreno para la enorme
libertad que la humildad da. Los humildes reconocen con Vicente, que “todo bien hecho por ellos viene de Dios.”
Poder, posición de prestigio, alabo de otros, riquezas - todo esto significa poco para los humildes. Los humildes
reconocen sus propios dones y sus propias limitaciones. San Vicente describió la humildad como una virtud
misionaria que era completamente necesaria en el servicio al pobre, diciendo: “Trabajemos duro en adquirir virtud
y principalmente la humildad….sí, humildad. Roguemos a Dios constantemente que sea complacido en darnos
esta virtud.”
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo ves la virtud de humildad viva en tu Conferencia?

Oración de Clausura:
Ven Señor Jesús, danos la gracia para “enderezar Tus senderos,”
-Enséñanos la humildad reconociendo que “todo lo bueno viene de Dios.”

Muy a menudo nos falta el poder de recursos humanos,
-Profundiza nuestra confianza en el poder del Espíritu trabajando en
nosotros.
Con Juan el Bautista,
-Que preparemos el camino para la venida de Cristo.
Mientras esperamos con entusiasmo Tu venida, ven a todos,

-Especialmente a los pobres y olvidados.

¡Amén!

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
17 de Diciembre, 2017
Evangelio: (San Juan 1:6-8)
Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para
que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz….Este fue el testimonio
de Juan: cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, “¿Quien eres tú?” Juan
lo declaró y no ocultó la verdad: “Yo no soy el Mesías.”….Le preguntaron: “¿Quién eres, entonces? Pues

tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Que dices de ti mismo?”….Juan contestó: “Yo
soy….la voz que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor.”

Reflexión:
Juan sabía como morir. Sabía como decir la verdad aun cuando costaba caro. Sabía como entablar en un
ministerio público activo a que las multitudes acudían, pero también como retirarse al desierto para oración y
penitencia. Juan el Bautista hace muy claro que viviremos genuinamente para Cristo solamente si tenemos la
voluntad de morir por Él. Solo la persona que es experto en el arte de morir diariamente podrá entregarse a Dios
en un acto de resignación final, así como Juan. Muriendo diariamente consiste en derramar las propias energías
en servicio a los pobres, en escuchar atentamente, en fiel oración, en vivir en armonía con otros, en la búsqueda de
reconciliación, en hacer penitencia, en renunciar cualquier cosa que es un obstáculo a seguir a Cristo. Juan el
Bautista nos llama a preparar el camino del Señor eliminando de nuestras vidas cualquier cosa que impida su
venida.
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Palabras del Padre Roberto Maloney, C.M.
“Déjenme sugerir que hoy, para nosotros los miembros de la Familia Vicentina, un ascetismo como el de Juan
probablemente pueda tomar esta forma, especialmente: madrugando para alabar a Dios y fortalecer a nuestros
hermanos y hermanas en oración diaria, usando moderación y un sentido crítico en el uso de televisión y otros
medios, reteniendo palabras divisivas y criticismo negativo; siendo disciplinados y balanceados en lo que
consumimos y tomamos; trabajando duro, como sirvientes lo hacen, para nuestros ‘señores y maestros,’ los
pobres.”
(Maloney, Temporadas en Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Que forma del ascetismo de Juan Bautista te sientes llamado a practicar este
Adviento?
Oración de Clausura:
Mientras nuestro camino de Adviento continua, nos tornamos en
esperanza a Cristo y pedimos:
-Ven, Señor Jesús, y no demores.
Cuida a todos los niños, que puedan conocer Tu amor,
-Ven, Señor Jesús, y no demores.
Protege a todos que sufren del abuso y negligencia,
-Ven, Señor Jesús, y no demores.
Fortalece a todo Vicentino en sus esfuerzos de revelar Tu amor a otros,
-Ven, Señor Jesús, y no demores.
¡Amén!

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
24 de Diciembre, 2017
Evangelio: (San Lucas 1:26-38)
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba
comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...No temas, María, porque has
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de

Jesús.…También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez,....porque para Dios, nada es imposible.”
Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como has dicho.”

Reflexión:
Estos días José recibe poca atención, aun en Adviento, pero José está enseguida de María en el centro del
escenario. José está, con expectación entusiasta, en el umbral de trascendencia. Desde la oscuridad de su propio
entendimiento limitado, está continuamente mirando con atención al misterio de Dios. Seguramente no le entra a
su mente la concepción virginal de Jesús que el ángel anuncia, pero con amorosa compasión se inclina con
reverencia a las incomprensibles maneras de Dios. Seguramente no entiende como este niño, que parece como
cualquier otro, podía ser “Dios con nosotros,” pero se abandona, en fe, a la tarea de amar al niño y a educarlo.
Hay algo muy bello sobre el contacto que José tiene con el trascendente misterio de Dios. Era carpintero y en
medio de su labor manual diaria y la vida familiar, José estaba rodeado por el misterio de Dios y lo penetraba con
fe.
Confiaba
en
la
providencia
diaria
de
Dios.
(Maloney, Temporadas de Espiritualidad)

Palabras del Padre Roberto Maloney, C.M.
“Imaginen como José se ha de haber sentido mientras el nacimiento de su hijo misterioso se aproximaba: perplejo,
excitado, asombrado. Fe profunda fue su luz en la oscuridad. Lo permitió ver la presencia de Dios aun donde el
sufrimiento, privación y violencia parecían reinar. José conocía el dolor y vergüenza de la pobreza cuando no
encontró posada. Atestiguó la violencia cuando Herodes desencadenó su ira en contra de los niños de Belén.
Sintió la persecución cuando huyó a Egipto. Sin embargo, creyó. Creyó que Dios caminaba a su lado, que Dios
es fiel a Sus promesas, que Dios vive y podemos encontrarlo, no solo en la luz pero también en la oscuridad.
Vivía en la orilla del misterio y no temía fijar su vista a Él con valor, para poder encontrar a Dios.”
(Maloney, Temporadas de Espiritualidad)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo te habla José en este Adviento?

Oración de Clausura:
Mientras nos preparamos para la Navidad, oremos por la gracia de
ser como José:
Para los que viven en duda,
-Nuestras vidas serán un signo de fe.
Para los que viven en temor y opresión,
-Nuestras vidas serán un signo de esperanza.
Para los que no experimentan al amor de Dios,
-Nuestras vidas serán un signo de caridad.
¡Amén!

LA NAVIDAD
25 de Diciembre
Evangelio: (San Lucas 2:1-14)
Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el
imperio….José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David,
llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en

pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había
pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel
del Señor, y la Gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: “No
tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el
pueblo….hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, y el Señor. Miren
como lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”….Después
de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: “Vamos pues, hasta Belén y veamos
lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.”

Reflexión:
El ángel les dijo a los pastores que el Salvador había nacido y donde encontrarlo. ¿Cómo y cuándo se nos dijo a
nosotros? Si esperamos que los cielos se abran y ángeles nos hablen, esperaremos toda una vida. Se nos dice en
maneras menos espectaculares de la presencia de Dios y Sus actividades salvadoras en nuestro favor, pero no
menos poderosas y reveladoras. Dios sí habla. Dios revela divina presencia en la sonrisa de otro, en la generosa
oferta de alguien, en una plegaria para ayuda, en el grito del pobre y los oprimidos, en el niño que necesita
tranquilizarse, en el anciano que necesita un oído compasivo, en los enfermos que necesitan una mano
consoladora. Esto es como “anunciamos el mensaje”: alargar la mano a otro con la compasión de Dios,
misericordia, perdón, curación, amor. El misterio de Navidad es que Dios es encarnado. Hoy no vemos un bebé
en el pesebre, pero a un Dios Salvador trabajando por y entre nosotros.
(Liturgia Viviente)

Palabras de Vicente:
“El amor es inventivo, aun hasta la infinidad.”

(McKenna, Orando Con Vicente)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo hemos visto a nuestro Dios Salvador trabajando por medio y entre nosotros esta Navidad?
¿En que maneras “ha sido amor inventivo, aun hasta la infinidad?”

Oración de Clausura:
En este día, gozo renació en el mundo,
-Que podamos compartir el gozo de Cristo con todos y para siempre.
En este día, la esperanza renació en el mundo,
-Que podamos traer la esperanza de Cristo a aquellos en necesidad.
En este día, el amor renació en el mundo,
-Que podamos traer el amor de Cristo a otros en compasión.
En este día, la paz renació en el mundo,
-Que podamos traer la paz de Cristo a nuestra familia y nuestro mundo.
¡Amén!

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
31 de Diciembre, 2017
Evangelio: (San Lucas 2:22-40)
Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María,
su madre: “Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada….y a ti
misma una espada te atravesará….por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los
hombres.”…Una ves que cumplieron todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con Él.

Reflexión:

Todos los maravillosos dones de gracia otorgados a la Sagrada Familia no conservaron a esta familia de
privaciones y sufrimientos. Estos sencillos padres seguramente tenían sus propias aprensiones - “y a ti misma
una espada te atravesará.” Aun así respondieron fielmente y con obediencia. Esta es la interacción de nuestras
propias familias modernas y la Sagrada Familia: así como ellos, nosotros también encaramos desafíos en
responder a Dios fielmente y en obediencia. La santidad de una familia no depende en perfección o en un camino
fácil. Aunque seamos una familia tradicional o padres solteros; aunque tengamos hijos biológicos o adoptivos o
niños acogidos o ningún niño, aunque viviéramos en una casa lujosa o una casa de renta subsidiada por el
gobierno, no hay diferencia en vivir como una familia santa. Lo que hace la diferencia es en creer y confiar en
Dios, respondiendo a ambas privaciones y a los maravillosos dones de gracia de Dios en fidelidad y obediencia.
Confía en las maneras de Dios. Ustedes también, son una sagrada familia.
(Liturgia Viviente)

Palabras de Federico:
“…¡Una nueva bendición a venido a mí, el gozo más grande que probablemente es posible experimentar aquí
abajo! ¡Soy un padre! …¡Ah! Que momento fue ese cuando oí por primera vez el llanto de mi criatura; cuando
contemplé a esa pequeña niña; pero esa criatura inmortal, que Dios me ha confiado, quien me trajo tantos
encantos y tantas tareas….Le hemos llamado María, el nombre de su madre, así como el de la poderosa protectora
cuya intercesión atribuimos este alegre nacimiento….¿Cómo me atrevería a enseñarle lecciones que yo no
practiqué? ¿Podría Dios haber encontrado un más amable modo de instruirme, de corregirme y sentando mis pies
en el camino hacia el cielo?
(Ramson,
Orando Con Federico)

Discusión: (Compartan ideas sobre estas lecturas después de un momento de silencio)
¿Cómo ha “Dios encontrado el modo más amable de instruirte, corregirte y sentando tus pies en el camino
hacia el cielo” en tu propia “familia santa,” como la de Federico?

Oración de Clausura:
Con corazones esperanzados, oremos,
Que nuestras propias “familias santas” se reúnan en la mesa de la paz,
-Para celebrar el creativo amor de Dios en la familia humana.
Que la familia de la Iglesia se reúna en la mesa de la Eucaristía,
-Para celebrar nuestra unidad en el cuerpo y sangre de Jesús.
Que la Familia Vicentina se reúna en la mesa de los pobres,
-Para celebrar la presencia de Cristo entre los perdidos y quebrantados.
¡Amén!
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